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INTRODUCCIÓN 

 

 

La trascendencia que tiene el reorganizar el funcionamiento de un almacén de 

materiales y suministros, es de vital importancia en cualquier empresa del 

sector industrial. 

Desde luego esa eficiencia tiene repercusiones en las demás dependencias, ya 

que al solicitar los servicios y ser atendidos con prontitud, pueden cumplir mejor 

los programas asignados a cada uno. Este aumento en la eficiencia se puede 

medir en términos económicos, por ejemplo, lo que significa eliminar los 

retrasos en la producción, disminuir la rotación de clientes, incumplimiento en 

los plazos de entrega, etc. 

La reorganización consiste en tratar de canalizar esfuerzos humanos y 

técnicos, para lograr una racionalización de los mismos; además, debe 

contemplar aspectos que proporcionen la información requerida para tomar 

decisiones sobre políticas a seguir en el almacén.  Esto se consigue mediante 

la aplicación de ciertas técnicas que conllevan a un optimo funcionamiento del 

departamento, desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo de los 

elementos localizados en este y un adecuado control en los procedimientos de 

identificación, clasificación, localización y pedido de los mismos. 

Para lograr un efectivo análisis de inventario se utilizan técnicas de 

sistematización, ya que con estas se agilizan una serie de cálculos. 

La magnitud de las funciones que desempeña  el departamento dentro de una 

empresa  determinan la importancia del presente trabajo, ya que las mismas 
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van dirigidas al suministro de las materias primas y el servicio de 

mantenimiento.  
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1. TÍTULO 

ANALISIS Y MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE ALMACENES E 

INVENTARIOS EN FERVILL LTDA. 
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2.  INTRODUCCION A LA EMPRESA 

 

 

2.1.  MISION CORPORATIVA 

Desarrollar una Logística Efectiva, que nos permita la confiabilidad y 

satisfacción de nuestros clientes, para atender con calidad sus necesidades de 

servicios e Ingeniería en todo lo concerniente a sus actividades de 

Mantenimiento, Diseño, Fabricación, Montaje y Puesta en marcha de sus 

Proyectos Industriales. 

 

A NUESTROS CLIENTES 

Experiencia, eficiencia y tecnología, con el fin de lograr los objetivos 

proyectados. 

 

A NUESTRO PERSONAL 

Capacitación, Dignidad y Progreso. 

 

A   NUESTROS SOCIOS 

Crecimiento, Prestigio y Rentabilidad. 
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2.2.  VISION COORPORATIVA 

FERVILL LTDA. a través de su experiencia y desempeño en el sector industrial, 

nos encontramos afianzándonos en programas de mejoramiento continuo con 

el fin de posesionarnos como una empresa sólida y líder en Colombia, con 

productos y servicios especializados. 

 

 

2.3.  POLITICAS GENERALES 

 PROMOVER LA ACTITUD DE SERVICIO. 

 TRABAJAR CON LA FILOSOFIA Y CALIDAD DEL MEJORAMIENTO 

CONTINUO. 

 LIDERAR POR EL EJEMPLO Y TRABAJO EN EQUIPO. 

 RODERARSE DE  UN EQUIPO DE TRABAJO PROACTIVO 

 

 

2.4.  POLITICAS DE SERVICIO 

FERVILL LTDA  tiene como meta la calidad y el mejoramiento continuo, 

reflejado en sus procesos, sus productos y en sus colaboradores: 

 

 Ofrece sus servicios con amabilidad, rapidez y flexibilidad, dentro un marco 

normativo y legal de estricto cumplimiento, que nos permite gestionar los 

requerimientos de nuestros clientes con Eficiencia y Eficacia. 
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 Para FERVILL LTDA. el trabajo en equipo busca la optimización de los 

procesos que permitan ante todo la satisfacción de nuestros clientes con 

calidad total. 

 

 

2.5.  RESEÑA HISTORICA 

FERVILL LTDA. Es una Empresa dedicada desde 1.988, año que fue fundada, 

al desarrollo de la Industria metalmecánica, cubriendo las áreas de Ingeniería 

Mecánica, Civil e Industrial. Diseño y fabricación de Equipos, Construcciones 

Civiles, Montajes Industriales, Limpiezas, aplicación de pinturas marinas  e 

Industriales, e interventorías. 

 

Están a disposición de nuestros clientes los siguientes servicios: 

 

 Mantenimiento metalmecánicos 

 Montajes e instalaciones industriales. 

 Fabricación y montajes metalmecánicos. 

 Fabricación y montaje Electromecánicos. 

 Limpieza con Sandblasting en los diferentes grados. 

 Interventorías en las áreas mecánicas y civiles. 

 Manejo y Gestión de Proyectos. 

 Diseño y fabricación de estructuras metálicas, Tanques, tambores de 

Presión y Calderas. 
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 Fabricación y Montajes de Accesorios, Equipos y Tanques en acero 

Inoxidable para la Industria lechera, alimenticia, química y farmacéutica. 
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3.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN FERVILL LTDA. 

 

 

Para realizar el análisis de los procesos relacionados con la gestión de 

almacén e inventarios de la empresa, se determinaron las funciones de los 

departamentos implicados en el proceso de abastecimiento con el fin de 

detectar las falencias en cada uno de los procesos implicados en cada área y 

poder visualizar  así las mejoras necesarias para garantizar un mejor 

funcionamiento. 

 

 

3.1.  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Es el departamento encargado de adquirir los materiales necesarios para 

cumplir con los objetivos de producción y funcionamiento de la empresa. La 

función esta a cargo del jefe de compras quien recibe la requisición del 

departamento de producción o almacén, para la adquisición o reposición de los 

materiales. 

 

El proceso se inicia una vez obtenida la requisición de materiales, la cual esta 

constituida por la información relacionada con la especificación del material, 

cantidad, fecha de entrega y el numero de la orden de producción a la cual va 

dirigida el consumo de ese material; se realizan las cotizaciones a los 

diferentes proveedores, escogiendo aquel que se ajuste mejor a las 
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condiciones financieras y productivas de la empresa. Con la información 

obtenida del proveedor seleccionado se elabora la orden de compra que se 

encuentra en un formato desarrollado en Excel la cual contiene la siguiente 

información : 

 

 Consecutivo de la orden de compra. 

 Fecha de pedido y entrega de la mercancía. 

 Condiciones de pago. 

 Lugar de entrega del pedido. 

 Nombre del proveedor. 

 Descripción del material. 

 Unidad. 

 Cantidad. 

 Valor. 

 Orden de producción asignada al trabajo. 

 Visto bueno jefe de compra, administrador y contabilidad.  

 

Las órdenes son archivadas sistemáticamente en varias carpetas según el 

proveedor. Posteriormente la orden es enviada por fax al vendedor para 

autorizar la entrega del material especificado de acuerdo a los términos 

estipulados y en la fecha y lugar convenidos. 

 

La falencias que se pudieron detectar en el departamento de compras, consiste 

en que muchas veces las compras son realizadas sin tener una información 
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confiable de los stocks de los materiales, ya que muchas veces se realizan 

compras innecesarias que contribuyen al aumento de los costos de inventario. 

No existen  políticas de abastecimiento que informen la cantidad y tiempo 

exacto de pedido. 

 

Debido a la falta de sistematización de las actividades del departamento, 

específicamente en la elaboración de las órdenes de compra se presentan 

errores e incongruencias en el control de los consecutivos, generando 

incompatibilidad con las facturas en el momento de elaborar los comprobantes 

de egreso por pago a proveedores. 

 

En algunas ocasiones se presentan compras de materiales que no son 

canalizadas a través de este departamento y  por ende  carecen de respaldo 

para autorizar la facturación al proveedor, generandose demoras en el 

departamento de contabilidad y en la recepción al momento de recibir y 

autorizar la cancelación de las facturas. 

 

 

3.2. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

En este departamento se desarrollan las actividades para la transformación de 

la materia prima; este se encuentra  a cargo del jefe de producción, asistentes 

e ingenieros. 
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A este departamento llegan los pedidos de los clientes para la realización de 

las cotizaciones de los proyectos, valorizadas de acuerdo a la mano de obra, 

materiales, equipos y herramienta requeridos. 

 

Una vez el cliente autorice el proyecto a la empresa por medio de la orden de 

servicio, el departamento de producción se encarga de asignar un código al 

trabajo u orden de producción para llevar un control de los materiales, horas 

hombres, horas maquinas que se utilizan en la realización del proyecto. 

 

Entre sus funciones se pueden mencionan: 

 

 Elaborar el listado de los materiales, mano de obra especializadas y 

herramientas que se van a utilizar en el proyecto. 

 

 Realizar la requisición de los materiales al almacén para el suministro de 

estos. 

 Asegurar que el desarrollo de las actividades productivas se lleven a cabo 

con los plazos estipulados y los requerimientos de material mano de obra y 

equipos y herramienta establecidos.  

 

Una de las falencias encontradas en el departamento es que  no elabora el 

listado de requerimiento de materiales con anticipación para entregarlos al 

almacén y este a compras, en caso de no haber existencias; esto incide en que 

los procesos de compra son realizados en un tiempo muy limitado para cumplir 
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con el objetivo, generando ineficiencia debido a las interrupciones y demoras 

en los procesos productivos por falta de algún material o por que este no es 

entregado de manera oportuna. 

 

Con frecuencia las requisiciones son elaboradas con información no detallada 

en cuanto a las referencias del material presentándose demoras en el momento 

de realizar las cotizaciones al proveedor en el departamento de compras.  

 

Las actividades para cargar tanto las cantidades  como los costos de 

materiales al departamento  de producción son manejados  manualmente con 

las salidas de consumo suministradas por almacén y las ordenes de compra, 

causando errores y perdidas de tiempo que se pueden aprovechar  en 

actividades mas productivas. 

 

3.3.  DEPARTAMENTO DE ALMACEN. 

Este departamento está a cargo de una sola persona que es el encargado de 

realizar las funciones de recibo, inspección, verificación y almacenamiento de 

los materiales en la bodega. 

 

El departamento inicia su actividad en el momento que se recibe la requisición 

de materiales por parte del departamento de producción con el fin de 

determinar la existencia o no de este tipo de material, en caso de no haber 

existencias el almacenista se dirige al departamento de compras para que sea 

elaborada la solicitud de pedido. 
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Una vez llegado los materiales al almacén por medio del proveedor estos son 

recibidos,  inspeccionados y verificados por el almacenista, basándose solo en 

la revisión física sin tener en cuanta la orden de compra. Posteriormente se 

procede a almacenar los materiales sin tener en cuenta ningún criterio de 

almacenamiento, es decir esto se genera de forma empírica a disposición del 

almacenista. En el  caso de haber existencias este entrega el material al trabajo 

que lo requiere por medio del solicitante. 

 

También es el encargado de dar las salidas de los materiales de consumo, 

equipos y herramientas que serán utilizados para la ejecución de los proyectos; 

estas salidas son reflejadas a través del documento salida del material, el cual 

consta de: 

 

 Numero de salida del almacén. 

 Numero de orden de producción. 

 Fecha.  

 Cliente. 

 Código del material. 

 Cantidad solicitada. 

 Descripción del material. 

 Cantidad entregada. 

 Unidad. 

 Firma de quien recibe y firma del almacenista. 
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Este documento se extiende hasta el departamento de producción para la 

determinación de las cantidades consumidas en el proyecto y cargo de estas 

mismas al valor facturado por el trabajo. 

 

Las actividades para el control de materiales en el almacén no cuentan con 

parámetros establecidos; los procesos son manejados manualmente lo que 

genera demoras en el momento de realizar las actividades e impide llevar un 

control eficiente de inventarios. 

 

También se presentan inconvenientes para la identificación y ubicación de los 

materiales, debido a la mala distribución y organización de los mismos en todo 

el espacio disponible en  la bodega. Ver anexo 2 

 

 

3.4.  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Entre las funciones de contabilidad se encuentran: 

 

 Confeccionar la orden de pago a los proveedores , previo control con los 

comprobantes: orden de compra, remisión y factura, teniendo en cuenta los 

términos de pago para cada una de las facturas. 

 Elaborar las facturas  a los clientes. 
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3.5. RECEPCION 

Recibe las facturas provenientes del proveedor, teniendo en cuenta la copia de 

la orden de compra y la remisión, firmadas u autorizadas por la empresa, para 

luego ser procesadas en el departamento de contabilidad. 
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4.  CLASIFICACIÓN ABC 

 

 

El número de ítem de materiales utilizados para los procesos productivos en 

FERVILL LTDA, se constituyen en una cantidad  difícil de manejar por el 

tamaño que estos representan, en el momento de gestionar los controles 

respectivos  de materiales e inventarios;  requiriendo recursos excesivos en 

términos de tiempo, esfuerzo y personal.  

 

De esta forma, la clasificación ABC, se constituye en una herramienta clave 

para  la empresa en la identificación  de los diversos artículos y materiales más 

importantes desde un punto de vista de costos y generar así  procedimientos 

apropiados de planeación y control para cada  clase del inventario. 

 

La clasificación ABC se realizó teniendo en cuenta las cantidades, unidades y 

precios contenidos en las órdenes de compra pertenecientes al último año, por 

cada tipo de proveedor. Para esto fue necesario, la realización de una base de 

datos que agrupara todos los ítem de materiales, con su respectiva unidad de 

medida, cantidad y valor. 

 

Con la información anterior se procedió a determinar el volumen anual en 

dinero de cada articulo del inventario multiplicando el costo unitario del articulo 

por su volumen anual de uso, con el fin de generar una columna  del volumen 
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decreciente en dinero de todos los artículos; por ultimo se determinaron las tres 

clases de inventario ABC, en base a los porcentajes que se determinaron para 

la categorización de cada clase en el inventario: A (20 %), B (30%) y C (50 %) 

del  total de artículos. Cabe anotar que como los artículos ya se habían 

ordenado según el volumen  decreciente en dinero, el pequeño porcentaje de 

artículos  A, conseguirá por lo general, un gran porcentaje  del volumen anual 

en dinero.  

 

Con las clases ya especificadas del total de artículos se procedió a establecer 

las políticas y procedimientos para el manejo y manipulación de los artículos 

que conforman cada clase. 

 

Para los artículos A: debe ejercerse el control mas estricto posible, incluyendo 

los registros más completos y exactos; una revisión regular hecha por la 

supervisión a cargo del jefe de compras y el visto bueno del administrador; 

pedidos abiertos con frecuentes entregas de los proveedores y un seguimiento 

cerca en todos los puntos de producción, para reducir los tiempos de pedidos y 

agilizar el abastecimiento del material por parte de los  proveedores. 

 

En cuanto a los registros generados por este tipo de inventarios se requieren 

que sean exactos, completos y detallados, con frecuente actualización en 

tiempo real. Es esencial un control estricto de los documentos de transacción, 

de las perdidas por desperdicio, de las entradas y salidas de material. 
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Los artículos que conforman esta clase tienen alta prioridad en todas las 

actividades, con el fin de reducir el tiempo guía y el inventario. 

 

Es necesario, determinar con cuidado y exactitud las cantidades de pedido y 

puntos de reorden de todos estos materiales. 

 

En el momento de aplicar el software ZEUS para el control de inventarios  es 

conveniente realizar revisiones periódicas mensuales  de los datos de la 

computadora, para evitar incongruencias y desfases en todos los registros  que 

se  generen a partir de estos, ya sea en el área contable, inventarios y 

administrativa. 

 

Para los artículos B: debe ejercerse un control normal que dependa de la 

información suministrada por buenos registros y de la revisión o atención 

regular por parte del jefe del departamento de compras.  

 

En cuanto a este tipo de inventarios se requiere un manejo normal de los 

recursos disponibles en los registros y además una continua actualización de 

los lotes de materiales que se encuentran en el almacén, para evitar posibles 

retardos que se puedan generar en las actividades concernientes a los trabajos 

de producción. 
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Los artículos que hacen parte de esta clase requieren solamente de un 

procesamiento normal en el desarrollo de las actividades; y se constituyen en 

artículos de alta prioridad  solo cuando se convierten en materiales críticos. 

 

Las revisiones de la cantidad económica de pedido y los puntos de reorden,  se 

pueden realizar trimestralmente o cuando se presenten cambios importantes 

con el fin de crear un mayor control de las existencias disponibles  de los 

materiales. 

 

Para los artículos C: se deben utilizar los controles más simples, como la 

revisión visual periódica de los inventarios físicos, con registros simplificados o 

solo con las anotaciones más sencillas.  

 

Para estos artículos se emplean los registros más sencillos y se llevan conteos 

simplificados, lo que implica que estos artículos sean menos prioritarios que los 

A y los B. 

 

Para el procedimiento de pedido de estos materiales no se requiere la cantidad 

económica de pedido o cálculos del punto de reorden, se deben ordenar los 

suministros de un (1) año, en tanto se tenga a la mano una gran cantidad del 

stock; también se deben realizar inspecciones visuales y acumulación de stock 

de los materiales necesarios para cubrir la demanda, y evitar así paros en los 

procesos productivos, traumas administrativos y trabajos ociosos. 
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Tabla 1.  Clasificación ABC  

Precio 
Unitario($) 

 Clase  
Utilización 
Consumo 

Valor 
($) 

Total 

 
total 

 
 
 

total 
 
 
 

total 

 
Grupo A 
Artículos 

102 =20% 
  

Grupo B 
Artículos 

153 = 30% 
  

Grupo C 
Artículos 

255 = 50% 

  
131,775.936.10 

 
 
 

  26,403.269.28 
 
 
 

    7,814.184.95 

  
= 80% 

  
  
  

=15% 
  
  
  

=5% 

Fuente: Departamento de compras Fervill Ltda.. 

 

La suma de los 510 artículos es de $ 165,993.390.3. Ver anexo 3 
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5.  CODIFICACION DE MATERIALES 

 

 

Con el fin de desarrollar procesos confiables, seguros y ágiles en la 

administración de almacenes e inventarios en FERVILL  LTDA.  Y poder 

cumplir con los requerimientos del software ZEUS, en el campo relacionado 

con el código del material, para llevar un control sistemático de todos los pasos 

administrativos para el control de materiales, fue necesario desarrollar un 

sistema de codificación que identificara cada  material y que a su vez fuese 

unificado en todos los departamentos que usan, consumen y registren todo los 

artículos manejados en la bodega. 

 

La codificación de los elementos del  Departamento de Materiales puede 

hacerse de un gran número de formas.  Entre los sistemas usuales se 

encuentran los siguientes: 

 

 Alfabético: en el que cada artículo codificado se indica por una letra o una 

combinación de letras. 

 Numérico: en el que cada artículo se indica por un número o una 

combinación de números. 

 Mnemónico: en el cual el código de cada artículo sugiere el nombre que 

representa. Esta representación puede hacerse por una letra o una 

combinación o bien puede incluir números para designar el tamaño. 
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 Signo y señal: en el que cada artículo se representa por signos o señales 

visibles o audibles. 

 Sistemas  mixtos: en el que cada código se compone a la vez de cifras y 

letras. También recibe el nombre de alfanumérico. 

 Sistemas consecutivos: emplea códigos brutos en donde el número 

asignado al material no proporciona ninguna información de este. Los 

códigos son asignados de manera consecutiva tomando el último código 

asignado a un material mas uno. 

 

Teniendo  en consideración los anteriores sistemas, se eligió el sistema 

numérico de codificación dadas las características de este y por ser el sistema 

que mejor se adapta a las necesidades en el manejo de materiales en FERVILL 

LTDA; y a los parámetros establecidos en el software ZEUS para identificar y 

rastrear cada material a través del sistema. 

 

Este sistema de codificación presenta  las siguientes ventajas:  

 

 Permite la identificación unívoca de cada elemento. 

 Permite el establecimiento de la clase o departamento al que pertenece el 

elemento. 

 Contribuye a la rápida localización del material en un archivo o en el mismo 

almacén de materiales. 

 Proporciona una gran variedad, extensión y flexibilidad para la identificación 

y asignación de nuevos elementos. 
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 Proporciona una mayor exactitud porque permite su procesamiento 

automatizado. Por lo mismo ofrece más facilidades para efecto de detección 

de errores que cualquier otro sistema. 

 

 

De esta forma el código  se estructuró  de siete dígitos, el  cual se consideró 

conveniente teniendo en cuenta el número total de ítems existentes en el 

almacén y de la proyección del crecimiento potencial de FERVILL LTDA para 

cobijar nuevos mercados y ampliación de su volumen de producción y consumo 

de materiales. 

 

El sistema dispone de 16 caracteres para la conformación del código. Las 

agrupaciones de los artículos se hacen a través de departamentos y líneas con 

5 caracteres cada uno, por lo tanto no necesitan ocupar caracteres en el 

código. Para efectos de organización, visualización y ágil generación de 

consultas y reportes se decidió incluirlos en el código. 

 

Los principios que se tuvieron en cuenta para la asignación de códigos fueron 

los siguientes: 

 

 El código debe ser exclusivo y debe distinguirse completamente el artículo o 

detalle que representa de todos los demás artículos o detalles del sistema. 

 El código debe indicar por su forma, si es posible la clase y principales 

subclases a las que pertenecen el artículo representado. 
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 La posición de cada componente de un código debe tener su significado 

determinado. 

 

El siguiente cuadro muestra la estructura del código del material: 

 

Cuadro 1.  Estructura del código del material 

 

 

Los dos primeros dígitos conforman el departamento, que se constituye en la 

forma de clasificación más amplia y general del total de ítems de materiales 

manejado en el almacén, representando  un número  máximo de 99 

departamentos en total. El conjunto de artículos que conformarían el 

departamento se seleccionarían en base al uso o al fin del mismo,  Cada 

departamento a su vez esta compuesto por líneas; estas representan criterios 

mas específicos de clasificación dentro del numero general  de materiales en 

cada departamento. El total de líneas por departamento es 99;  valor que se 

ajusta a las proyecciones estimadas de clasificación  por cada tipo de material 

designado en cada uno de los  departamentos. 

 

Los tres últimos dígitos que conforman la estructura del código, representa 

cada una de las descripciones y características intrínsecas que identifica a 

DEPARTAMENTO LINEA ELEMENTO 

XX XX XXX 
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cada material  de manera mas completa y detallada. El espacio asignado para 

este concepto comprende tres dígitos representando un máximo de 999 

elementos por cada línea que conforma un departamento. Esta parte de la 

estructura del código se ha considerado mas amplia debido a que muchos 

materiales, como es el caso de la tornillería posee una descripción muy 

extensa y resulta necesario abarcarla en la estructura total del código. 

 

 

5.1.  PROCESO PARA LA CODIFICACION DE MATERIALES 

Para la elaboración del sistema de codificación fue necesario en primera 

instancia,  establecer los grupos de materiales que maneja  FERVILL LTDA con 

sus respectivas características  y descripciones, proceso que fue desarrollado 

con la asistencia del personal de almacén, producción y compras; y la consulta 

de los distintos catálogos que disponía la empresa. Se concretaron, además, 

visitas con los proveedores mas importantes de materiales para recibir la 

asesoría necesaria de la información  correspondiente a cada material y la 

forma correcta  de describirlos. 

 

Paralelamente a la estructuración de los códigos, fue necesario establecer las 

unidades de medida con la cual serian tratados los diferentes códigos 

pertenecientes a cada departamento. Esto con el fin de estandarizar el tipo de 

unidad empleado para cada tipo de material  en los diferentes departamentos 

implicados en el manejo de materiales y facilitar la labor del almacenista, 
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asistente de producción y jefe de compras en el momento de  determinar las 

cantidades de materiales y controlar las existencias. 

 

Así mismo  se creo un  departamento exclusivo  para el manejo del material en 

calidad de retal, esto se realizo con el fin de optimizar el consumo de los 

sobrantes de cada  material y facilitar su  manipulación tanto física como 

sistemáticamente,  evitando de esta manera ambigüedades e interferencias 

con el resto de la codificación asignada al material que proviene directamente 

desde el proveedor; y que no ha sido manipulado anteriormente. 

  

De esta forma el código del retal esta conformado por el departamento RETAL; 

las líneas correspondientes al tipo y clase de material en calidad de  retal como 

laminas ac, ejes ss, tubería galvanizada, etc... y por ultimo el MATERIAL que 

abarca las especificaciones en cuanto a las características y propiedades de 

cada uno de los retales. 

 

A continuación se ilustra la estructura del código: 
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Cuadro 2.  Estructura del código para los retales 

DEPARTAMENTO LINEAS 
CODIGO 
LINEA 

MATERIAL 

R
  
E

  
 T

  
A

  
L

 
TUBERIA AC 01 ESPECIFICACIONES 

REPECTO AL CALIBRE, 
DIAMETRO Y LONGITUD 

TUBERIA SS 02 

TUBERIA 
GALVANIZADA 

003 

TUBERIA COBRE 04 

PLATINAS AC 05 LARGO X ANCHO X 
LONGITUD 

EJES AC 06 

DIAMETRO X LONGITUD EJES ALUMINO 07 

EJE INOXIDABLE 08 

PERFIL C 09 

ALTURA X ALA X LONGITUD PERFIL I 10 

LAMINAS 
INOXIDABLES 

11 

CALIBRES Y DIMENSIONES 
(LARGO X ANCHO) 

LAMINAS AC 12 

LAMINAS 
ALUMINIO 

13 

 

 

De esta forma un retal de TUBERIA AC DE 1” Ø de 27 cm tendrá el código: 

RETAL01001  

 

La consideración como retal aplica únicamente al material tipo pesado como 

laminas, ejes, platinas, periferia y tubería que ya han sido utilizados pero que 

sus sobrantes están en condiciones de ser utilizados nuevamente; y cumple, 

además, con las especificaciones de medidas, estipuladas por el departamento 

de ingeniería, tal como sigue a continuación: 
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Tabla 2.  Especificaciones de medidas para los retales. 

MATERIAL DIMENSIONES ESPECIFICADAS 

LAMINAS >20 CM 

EJES >10 CM 

TUBERIA >26 CM 

PLATINAS >10 CM 

PERFILERIA > 15 CM 

 

 

5.2. ACTUALIZACION DE ITEMS DE INVENTARIOS 

El sistema permite, mediante esta opción  la creación, modificación o borrado 

de los ítems o artículos que conforman el inventario. Esta opción se puede 

visualizar en el menú de actualizaciones.  

Los campos establecidos en el sistema para la actualización de los ítems de 

inventarios se muestran a continuación: 

 

 CODIGO. 

Es el código que identifica al Artículo. Si el artículo ya existe se puede 

modificar, borrar o abortar. No se permite borrar artículos que tengan 

existencias o movimientos. 

 

 TIPO. 

Es la forma en que se manejará el producto en el inventario, existen tres tipos: 

 Materia Prima. 
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 Productos terminados. 

 Productos en proceso. 

 

 DESCRIPCION CORTA. 

En este campo se digita la descripción o nombre del articulo. Esta aparecerá en 

toda la aplicación cuando sea referenciado el código. 

 

 DESCRIPCION LARGA. 

En este campo se coloca una descripción mas detallada del artículo. Se 

pueden digitar especificaciones de color aroma,  medidas, consistencia, 

especificaciones técnicas, en fin, observaciones especiales para el ítem que se 

este tratando. 

Esta descripción  es mostrada solamente en esta opción, pero esta disponible 

para ser usada en cualquier formato que se diseñe. 

 

 FORMULADO 

El producto formulado es aquel que se basa en una formula que combina otros 

artículos. Al definir un producto como formulado el sistema pedirá  al final los 

productos que los componen su cantidad; además permite definir dos 

reemplazos en caso de que no exista cada componente. 

 

Si se desea que el producto sea formulado se digita 1 o ENTER en caso 

contrario. 
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 SERIADO. 

La serie es el número de identificación única de los artículos que tienen un 

mismo código.  

 

Por ejemplo, una empresa dedicada a la venta de computadores, tendrá un 

código de inventario para los monitores y a su vez cada uno de ellos será 

identificado por un Número de Serie diferente. 

 

Se digita 1 si se desea que el producto sea seriado o ENTER en caso contrario. 

 

 DEPARTAMENTO 

Es la manera  como se clasifican los materiales y ayuda a efectuar un análisis 

mas detallado de la información.  

 

Si no se desea trabajar con departamentos, debe por lo menos crear una para 

asignar todos los productos a él, ya  que este campo es requerido.  

 

 LINEAS. 

Es la manera como se clasifican los artículos dentro de un mismo 

departamento, ya sea según su especie, marca, etc. 

Si no se desea trabajar con Líneas de Departamentos, se debe por lo menos 

crear una para asignar todos los productos, ya que este campo es requerido. 
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 AUXILIAR. 

Es el código contable de inventarios que se afectara al realizar transacciones 

con este artículo. 

 

Este campo se utiliza solo si se desea llevar códigos (cuentas) independientes 

para cada articulo. En caso contrario se deja este campo en blanco y se tomará 

el código definido en los parámetros generales de interfase contable en el 

menú de procesos generales, que se explicará con mas detalle en el capitulo 

concerniente a la definición de requerimientos del software ZEUS. 

 

 UNI_EMP. 

Es la unidad de empaque en que viene el producto. Por ejemplo, Kilos, 

Unidades, botellas, Bolsas, Metros, Rollos etc. Las unidades deben estar 

definidas por la opción Actualización de Unidades del Menú de Actualizaciones. 

 

 UNI_COMPRA. 

Es la unidad de medida del producto al momento de la compra. Las unidades 

deben estar definidas por la opción Actualización de Unidades del Menú de 

Actualizaciones.  

 

 UNI_VENTA. 

Es la unidad que se utiliza para la venta del artículo.  
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 CANT X EMP 

Es la cantidad de unidades de medida por empaque del producto. 

 

 PESO. 

Es el peso de la unidad de venta del producto medido en la unidad de peso que 

se especifica en el campo siguiente. 

 

 UNID_PESO. 

En caso de haber digitado información en el campo anterior, se digite aquí la 

unidad de peso utilizada (Kilo, Tonelda, Libra). El software suministra las 

opciones de unidades que se pueden utilizar. 

 

 PORCENTAJE RENTABILIDAD PRECIO VENTA. 

Es el porcentaje de rentabilidad que se quiere tener sobre el precio de venta 

del artículo. Sirve para calcular el Valor de Venta de acuerdo a la formula: 

 Precio de compra 
Precio Venta = ------------------------- 

                                          

 PORCENTAJE IVA. 

Si el articulo es gravado, se digita el porcentaje del IVA. 

 

 FLETE. 

Se digita 1 si el articulo maneja flete. 

 

 

 

1 - % rentabilidad 
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 POSICION ARANCELARIA. 

Se digita la posición arancelaria para el articulo, en el caso que aplique al 

producto. 

 

 PORCENTAJE GRAVAMEN. 

Se utiliza solo en caso de importación. Es el porcentaje del precio de compra 

del producto que se paga por derecho a la importación. Este campo es solo 

solicitado  si se digitas la Posición Arancelaria. 

 

 GARANTIA OTORGADA 

Puede ser utilizado como la garantía que sobre el artículo ofrece el proveedor. 

La que se da al cliente o ambas. La unidad que se maneja es en meses. 

 

 CODIGO SUSTITUTO. 

Se digita aquí el código de barras o el código del articulo que pueda reemplazar 

el producto que se esta definiendo en caso que no haya existencias. 

 

 IMP. CONSUMO. 

Se digita en este campo el valor por impuesto de consumo para este articulo. 

Este impuesto es usado en productos como licores. 
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 PROVEEDOR 

Digite el código del principal proveedor del articulo que se este definiendo 

dentro de la actualización. Al momento de efectuar la compra se sin embargo 

digitar el código del proveedor correspondiente a la compra especifica. 

 

 FEC- APERT. 

Es la fecha en que se crea el artículo con su respectivo código. 

 

 

5.3.  CAMPOS EXCLUSIVOS PARA EL PROCESO DE COMPRAS Y 

ALMACENES. 

Los campos mencionados representan los requerimientos del Software ZEUS, 

para manejar la información concerniente a los procesos de compra y venta de 

materiales y artículos en general. Para efecto de desarrollar los procedimientos 

relacionados exclusivamente en el Departamento de  compras y 

abastecimiento de materia prima en FERVILL LTDA. se compilaron  los 

campos necesarios y obligatorios que se requieren para esta aplicación 

específica  en todo el sistema. Estos se  discriminan a continuación. 

 

 Código 

 Tipo 

 Descripción corta 

 Descripción larga 

 Departamento  
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 Línea 

 Auxiliar 

 Unidad de empaque 

 Unidad de compra 

 Proveedor 

 Porcentaje de IVA 

 Fecha de apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

6. CONTROL DE ALMACENES 
 

 

6.1.  FUNCIONES DEL ALMACÉN 

En lo que corresponde a la administración de inventarios es fundamental  

considerar el almacén  como  un medio para lograr los objetivos establecidos, 

constituyendo un elemento esencial en la fabricación, cada vez que se 

presenta un desequilibrio en los ritmos de aprovisionamiento o cuando las 

zonas de consumo se encuentran alejadas de los centros de producción. Es 

necesario considerar al Almacén como un elemento de mucha importancia 

dentro de la organización teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

  

     Su localización,  

     Medidas de sus áreas,  

     División de sus  espacios,  

     Los medios de almacenamiento, 

     Manejo de productos y materiales  

     Diseños de estantería  

     Procedimientos y políticas administrativas 
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6.2. DISPOSICION FISICA DEL ALMACEN   

El almacén objeto de estudio para la realización del proyecto en FERVILL 

LTDA  fue el perteneciente a las materias primas, el cual tiene como principal 

función el abastecimiento oportuno de los materiales a producción.  

Teniendo en cuenta la distribución actual del almacén fue necesario establecer 

las áreas   de recepción, almacenamiento y despacho, asi como el escritorio y 

espacio destinado al almacenista, para garantizar un manejo eficiente en todas 

estas actividades: 

 
6.2.1.  Área de recepción y salida de materiales.  El flujo rápido del material 

que entra, para que este libre de toda congestión o demora, garantizando una 

optima utilización. 

 

El objetivo que se persigue es obtener  rapidez en la descarga  y lograr que la 

permanencia de la mercancía  en el área de recepción sea la mínima posible. 

El espacio que se ha establecido para esta función es de 1m de ancho x  3 m 

de largo, en el almacén de material consumible y 6.5 m de largo x 2.7 m de 

ancho  para el área del almacén de material pesado. Ver anexo 4. 

 

6.2.2. Zona de inspección.  Para el establecimiento de esta zona se tuvo en 

cuenta un área de 80 cm x  2 m, debido al poco espacio disponible en la 

bodega, además del tamaño de los pedidos, el cual no representa mayor 

volumen.  
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Esta área permite un  flujo rápido de los materiales que se reciben, con el fin de 

proporcionar un espacio optimo para la descarga y almacenamiento 

provisional, para la revisión y cotejamiento  con la documentación del 

proveedor, donde debe ser revisada y elaborar la documentación de entrada. 

Ver anexo 4. 

 

6.2.3.  Zona de almacenamiento.  Para la disposición de la zona de 

almacenamiento se tuvo en cuenta los siguientes grupos de materiales: gases, 

soldadura, abrasivos, tornillería, accesorios de tubería y todo el material 

pesado utilizado en el empresa, puesto que son materiales que manejan 

volúmenes altos de stock debido  a la alta rotación que poseen y el valor  que 

estos representan del total de materiales. Para la consideración del área  y 

modo de almacenamiento se tuvo presente las siguientes consideraciones: 

 

6.2.3.1.  Análisis del artículo.   

 Tamaño Del Artículo; Largo, Ancho Y Alto:   

 

Para el material tipo pesado se han diseñado dos tipos  estanterías en acero, 

ver anexo 5. Una hecha  especialmente para el almacenamiento del material de  

acero al carbón y galvanizado y otra exclusivamente para almacenar el material 

inoxidable y de aluminio, esto con el fin de evitar que estos materiales se 

combinen y se puedan presentar daños en las propiedades físicas y calidad del 

material, especialmente en el de tipo inoxidable y de aluminio que por su costo 

y propiedades resultan de mucho mas cuidado en su manejo y 
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almacenamiento. La colocación de los materiales a través de la estantería se 

hizo de tal forma que el material mas pesado estuviese colocado en la parte 

superior para facilitar su movimiento a través del puente grúa, y el material mas 

liviano en la parte inferior, para facilitar su manejo manual.  

 

En cuanto al almacenamiento de la tornillería y los accesorios de tubería con 

un diámetro inferior a 4 pulgadas se diseñaron estanterías de madera, para 

evitar cualquier tipo de corrosión y oxido al material, contribuyendo  de esta 

forma su conservación. Estas estanterías están constituidas por cajones 

movibles dispuestos en dos hileras de 1 cm de espesor, para facilitar las 

actividades de almacenamiento, manipulación y abstracción del material. Con 

el fin de obtener un óptimo almacenamiento, se debe colocar el material más 

pesado en la parte inferior de la estantería, asegurando que el material de 

menor peso se encuentre en la parte superior y pueda ser más fácil su 

manipulación. Ver anexo 7 

 

Para el resto del material se dispusieron estanterías con entablillado en madera 

de 1 cm de espesor movibles y graduables, constituida cada una de cuatro 

compartimientos en forma vertical. Este tipo de estantería es propia para los 

materiales densos, herramientas y equipos en general. Ver anexo 6 
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6.3. MÉTODO DE ALMACENAMIENTO O APILAMIENTO 

Para este concepto se tuvo en cuenta  la organización de cada unidad de 

almacenamiento, según la identificación de la ubicación, PEPS  en 

comparación con UEPS, utilización del espacio, distancia desplazada y 

recipientes, garantizando asi un control del material, exactitud del inventario y 

ahorro de espacio. 

 

6.3.1. Identificación de la ubicación.  La ubicación de almacenamiento se 

identificó con un código alfanumérico, teniendo en cuenta la coordenada XYZ 

en cada ubicación. Primero se identifica el estante con una letra (dos, si hay 

mas de 26 estantes). Luego la posición del estante se identifica con un número. 

Se empieza por una  pared y los números se mantienen alineados para todos 

los estantes. Finalmente la dimensión vertical se identifica con una letra: A si 

esta sobre el piso. Por tanto, una clave A3B, significa un estante A, tercer 

estante desde la pared y nivel dos hacia arriba. 

 

6.3.2. PEPS o UEPS.  Por lo general la decisión entre primeras entradas  y 

primeras salidas (PEPS) y ultimas entradas y  primeras salidas (UEPS) se 

resuelve a favor de PEPS, especialmente para los materiales que exigen una 

fecha de vencimiento tales como los discos abrasivos, pinturas y sodaduras. 

Para el almacenamiento de este tipo de materiales se deben realizar 

clasificaciones para el material mas nuevo y disponerlos de tal forma que el 

material mas antiguo quede mas accesible, esto se logra mediante la ubicación 

de los materiales en una sola hilera.  
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6.3.3. Riesgos de accidente.  Para la disminución del riesgo de accidente, fue 

necesario establecer los materiales que representan una amenaza para el 

personal de la empresa. Entre estos materiales se encuentran  los gases, los 

cuales se dispusieron en un área lejos del transito del personal y de los 

procesos productivos que generen chispas y provoquen cualquier tipo de 

explosión e incendios. 

 

6.3.4.Frecuencia con que se pide el articulo. Para facilitar un mejor 

funcionamiento en las labores del almacén, se estableció la ubicación de  los 

artículos de mayor rotación como los son los abrasivos, soldadura y tornillería 

en la parte delantera del almacén, disminuyendo los tiempos de búsqueda y 

entrega del material, además para asegurar  un mayor control de estos. 

 

6.3.5.Sistema empleado para controlar la calidad.  Se estableció una 

identificación por colores para clasificar los artículos según su calidad y 

proporcionarles el manejo correspondiente. 

 

De esta forma se diseñaron unos rótulos de colores para colocarlos al material 

para facilitar la identificación  del material según el color de este. Un rotulo rojo 

indica que el material es de optima calidad; uno naranja representa un termino 

medio y un rotulo amarillo indica una baja calidad. Este tipo de clasificación se 

aplica especialmente  a la soldadura, puesto que es un material critico en los 

procesos productivos y requiere de mucha inspección por parte de los 

supervisores.  
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6.3.6. Responsabilidades del almacenista.  Al almacenista se le han 

asignado las siguientes funciones para garantizar una óptima gestión del 

almacén, en miras a disminuir los costos generados por una baja rotación de 

materiales y asegurar un mínimo de existencias  con el mínimo  riesgos de 

faltantes  y  menor costo de operación. 

 

 Recepción de materiales en el almacén. Recibir para custodia todos los 

materiales y suministros. 

 Tener en cuenta  los parámetros establecidos en el plan de codificación y 

catalogación de materiales en todos los registros que ilustren los 

movimientos de materiales. 

 Registro de entradas y salidas del almacén, en el momento que se efectúa la 

operación. Recibir y proporcionar materiales mediante solicitudes 

autorizadas. 

 Cada material o producto se tiene que ubicar de acuerdo a su clasificación e 

identificación en pasillos. 

 La entrada al almacén debe de estar prohibida  a toda persona que no este 

asignada a él, y debe de  estar restringida  al personal autorizado por la 

gerencia del departamento. 

 Los materiales almacenados deben tener acceso fácil cuando se necesiten. 

   La disposición del almacén  deberá ser lo más flexible posible, es decir  se 

debe disponer de los materiales  de manera que puedan hacerse 

modificaciones  o ampliaciones  con una inversión minina adicional. 
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 Primeras entradas, primeras salidas 

 Colocar los artículos de mayor demanda la mano cerca de la puerta de   

recepción y entrega. La ley de Pareto o regla  80-20 dice que el 80% de la 

demanda deberá ser satisfecha con el 20% de los artículos. 

 Reducir movimientos y maniobras ya que cada vez que se mueve  una        

mercancía  hay más posibilidades que se estropee. 

 Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 

manteniendo cada cosa en su lugar. 

 Mantener las líneas de producción  abastecidas de materia prima, y de    

todos los elementos necesarios para el flujo continuo de trabajo. 

 Custodiar fielmente todo lo que se ha dado a guardar, tanto su cantidad 

como su buen estado. 

 Realizar los movimientos de recibo, almacenamiento, y despacho con el 

mínimo  de tiempo y costo posible. 

 Llevar registros al día de las existencias. 

 

 Establecer horarios de entrada y salidas de materiales, con el fin de agilizar 

los movimientos del material y descongestionar las areas estipuladas para 

tal efecto. 

 

 

6.3.7 .Elementos de transporte.  Para maniobrar la descarga de materiales en 

FEVILL LTDA se cuenta con una grúa, la cual maneja el material en el aire, a 

fin de dejar libre el piso para otro tipo de actividades. Este método de 
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transporte utilizado proporciona una gran ventaja puesto que no requiere 

espacio en el piso. 

Se recomienda utilizar carros de piso para transportar materiales livianos   

desde y hacia las estaciones de trabajo en direcciones horizontales, en  este 

tipo de carros , el articulo se levanta a mano para ponerlo sobre el carro. 

 

6.3.8.  Recomendaciones de almacenamiento.  A continuación se establecen 

algunas recomendaciones de almacenamiento para los gases, soldaduras y 

abrasivos, los cuales debido a sus características  físicas y químicas requieren 

un mayor cuidado en el manejo y control que el resto de materiales de tipo 

consumible que se encuentran almacenados en la bodega. 

 Soldadura. 

Todos los tipos de electrodos son afectados por la humedad, en algunos casos 

la absorción de la humedad produce cambios en las características de 

soldabilidad, estabilidad del arco y apariencia del revestimiento: entre otros 

como los electrodos de bajo contenido de Hidrogeno, además de los cambios 

antes citados se producen mayores perdidas en las características mecánicas 

del metal depositado  y pueden representar porosidades u otros defectos que 

los dejen fuera de la aprobación de las normas de inspección, ya sean visuales, 

mecánicas o radiográficas. 
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Para el almacenamiento de cajas cerradas de electrodos revestidos y 

alambres, se sugiere que la temperatura de almacenamiento permanezca por 

encima de la temperatura ambiente, aproximadamente 15ºC o que la humedad 

relativa no supere el 50%.  

 

Se deben tener las siguientes precauciones al almacenar y/o transportar 

soldadura: 

 

o No se deben almacenar cajas sobre el piso. Se deben utilizar 

estibas de madera. 

o Evitar cualquier tipo de golpes. 

o Evitar la humedad. 

o No se deben realizar arrumes de mas de ochos cajas una sobre 

otra  

o Evitar almacenamientos cerca de cemento, ácidos u otros 

contaminantes. 

o No se deben utilizar electrodos que ha perdido el revestimiento. 

o Método PEPS 

o Durante el transporte se debe proteger de la lluvia o cualquier otro 

liquido. 

 

 GASES. 

El lugar de almacenamiento debe ser alejado de productos y líquidos 

inflamables o combustibles. 
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o A temperaturas superiores a las del medio ambiente, aumentan la 

presión del l gas en el interior del cilindro. Por tal razón no se 

debe exponer a altas temperaturas y por ningún motivo se debe 

acercar al fuego. 

 

o En los depósitos de cilindros es peligroso fumar o emplear llamas 

abiertas. Se deben colocar avisos visibles prohibiendo tales 

prácticas. 

 

o Durante el almacenamiento, trasporte y uso de los cilindros, estos 

deben permanecer en posición vertical, en especial los de 

acetileno, y asegurarlos con cadenas u otros medios adecuados 

que eviten su caída. 

 

o No se deben almacenar cilindros que contengan gases 

inflamables o explosivos junto a cilindros con gases oxidantes, 

por ejemplo acetileno o propano, con oxigeno. 

 

o Nunca se deben dejar caer los cilindros ni permitir que se 

estrellen unos con otro.  

o Para el transporte de los cilindros se debe evitar arrastrar o 

rodarlos, ya que se constituye en una práctica muy peligrosa, se 

debe utilizar una carretilla y asegurarlos correctamente. 
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o La grasa y el aceite al contacto con el oxigeno, pueden causar 

ignición espontánea. Al manipular cilindros de oxigeno se debe 

verificar que las manos, guantes y ropa estén totalmente limpios. 

 

 ABRASIVOS  

Debido a la composición orgánica de los discos de pulir, estos manejan una 

fecha de vencimiento, la cual se debe tener en cuenta en el momento del 

almacenamiento; el método de almacenamiento empleado es el UEPS, con el 

fin de evitar que el material supere la fecha de vencimiento. 

 

El lugar de almacenamiento debe estar libre de humedad y se debe procurar  

que sea un sitio donde los materiales no estén expuestos a golpes, ya que son 

susceptibles de quiebres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

7.  MODELO PARA LA GESTION DE INVENTARIO EN FERVILL LTDA 

  

7.1.  EVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS  

El valor de cada artículo en el inventario  lo calcula el contador de la empresa, 

para la valuación de los inventarios existen varios métodos: la selección  se ha 

establecido por el método de costo promedio ya que se ajusta mejor a las 

necesidades y políticas de la empresa en la elaboración de los registros y 

balances contables. 

 

Los métodos de cálculo  que pueden emplearse son los siguientes. 

 

  Identificación especifica. En este método  se valúan artículos que se 

compran y se venden  en pequeñas cantidades y tienen un alto costo y 

precio de venta.   Periódicamente se hace un inventario para su control. 

 

 Costo promedio. El método de cálculo es sencillo: debe promediarse  el 

costo de cada unidad. El cálculo consiste  en el total de   los pagos que se 

hace a los   proveedores, dividido entre el número de unidades en existencia 

según el último inventario registrado. Se suma el número de unidades  y su 

valor al número de unidades  y su valor de compara, esto se divide entre el 

número de unidades, y el resultado es el costo promedio. 
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 Primeras entradas primeras salidas.  El método es conocido como PEPS, 

donde lo que es el costo de la unidad vendida es igual  al costo de cada 

unidad del inventario inicial el PEPS supone que la primera unidad vendida  

durante el periodo ha de tener  un costo igual    a la primera unidad 

comprada  tal como aparece en el inventario inicial; de esta manera la 

primera unidad en entrar al inventario  es la primera en salir del inventario. 

 

 Últimas  entradas primeras salidas. Este método es conocido con las siglas  

UEPS. El costo es el precio de las unidades que entraron en el inventario 

inicial más recientemente. El UEPS dependen del último precio dado por el 

proveedor. La formula es: 

 

o Inventario inicial + valor de las ultimas compras al último precio 

del proveedor, menos el valor de las unidades vendidas al último 

precio es igual al inventario final. Luego el valor  del inventario 

final  depende de la última cantidad  de unidades compradas  al 

último precio del proveedor. 

 

o Precio de reposición. Este método  emplea el costo del artículo  al 

precio que prevalece en el mercado. De esta manera el precio de 

venta y el valor del inventario  tienden a aumentar  y a su vez  el 

activo en el balance es más elevado. 
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Sabemos que el mantener altos inventarios  afecta a los estados financieros, 

por lo que es conveniente mantenerlos bajos, sin llegar a afectar  el servicio  a 

los procesos de producción y de ventas. 

 

Tan malo es un exceso de inversión en mercancía almacenada, como lo es una 

escasez  o falta de materiales para producción  o de productos para ventas. 

 

 

7.2.  TÉCNICAS DETERMINISTICAS  

En el control de inventarios  se emplean términos, expresiones y símbolos que 

son característicos del trabajo de análisis y de establecimiento de políticas  de 

abastecimiento. A continuación se presentan los que utilizaremos para los 

diferentes cálculos: 

 

 Cuadro 3. Términos utilizados para el modelo de inventario. 

Términos Símbolo 

Demanda ( consumo) D 

Tamaño de lote L 

Tiempo de adquisición Ta 

Reserva(existencia de seguridad) R 

Punto de reorden Pr 

Costo unitario Cu 

Costo de pedido Cp 

Costo de almacenamiento Ca 

Costo de mantenimiento de inventario Cm 

Costo total incremental CTI 

  

 A continuación se hace una breve explicación de cada uno de estos términos. 

 

 Demanda (D) 
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También se le denomina demanda  consumo o uso, y es el factor más 

importante en el control de los inventarios. La principal finalidad  de un análisis 

de los inventarios  consiste en prever lo que se ha de consumir  en un tiempo 

futuro, con objeto de mantener existencias  suficientes para las necesidades  

de ventas y de producción, y no excederse en la inversión  y en los costos de 

almacenamiento. 

 

La demanda se considera  como lo que ha de consumirse, por salida de 

materiales a producción o de productos terminados, en ciertos periodos que 

pueden ser, anuales, semestrales, mensuales,  semanales, o diarios. 

 

Las predicciones de la demanda se basan por lo general en pronósticos de 

ventas y en datos estadísticos de consumo, durante algún periodo especifico, y 

en base a estas predicciones de la demanda se elaboran los programas de 

producción  los cuales constituyen la base para prever el abastecimiento de los 

materiales.  

 

 Lote (L).  

Se conoce como un conjunto de unidades  o piezas, contadas, pesadas, que 

integran la cantidad ordenada en un pedido de compra en una orden de 

producción, se denomina lote. En el sistema de control de inventarios  el 

tamaño del lote se expresa en Kg, metros, litros,  o bien en su equivalente en 

dinero. 
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 Tiempo de adquisición (Ta) 

El tiempo de adquisición  es el número de días, semanas o meses que tarda un 

pedido de compra  en llegar al almacén, después de haber sido solicitado al 

proveedor. 

 

 Reserva(R) 

Es la cantidad de materiales  o productos que se mantienen  en existencia 

como una previsión  de seguridad o para casos en que  las cantidades 

calculadas para el consumo  durante el periodo de entregas lleguen a agotarse, 

ya sea por demora en la entrega, por consumos más altos, o por ventas a 

clientes. 

 

 Punto de reorden ( Pr) 

Las técnicas empleadas  en el control de los inventarios  resuelven dos 

problemas: cuándo comprar o reabastecer y cuanto. El punto de reorden  

resuelve el primero de ellos. El punto de reorden  es el nivel precalculado  de 

existencia de materiales  o de productos terminados que indican que la 

cantidad almacenada  solamente podrá consumirse durante el periodo que 

requiere su abastecimiento. El punto de reorden  puede  considerarse como la 

señal  que indica al departamento de compras, la necesidad de hacer un 

pedido  por la cantidad necesaria  para recuperar el nivel de tope fijado  como 

máximo de existencia.  
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El punto de reorden  esta determinado por la cantidad que representa  el uso 

normal durante el tiempo que lleva el reabastecimiento, más la cantidad de 

reserva que se mantiene  para los casos improvistos  de variación en las 

entregas  o en el consumo. La incidencia de faltantes  puede reducirse a un 

mínimo  si se efectúa un buen cálculo  del punto de reserva  y se lleva un 

constante control de él, para ajustarlo a las necesidades  cambiantes de los 

mercados  de abastecimiento y de ventas. 

 

 Costo unitario (Cu) 

Generalmente el costo unitario es: 

En lo que respecta  materiales, el precio de compra más el precio de 

adquisición, estos pueden ser por concepto de fletes,  gastos aduanales, 

maniobras, etc.  

 

 Costo de almacenamiento (Ca) 

Manejar y mantener  existencia en los almacenes cuesta; por lo que a mayor 

cantidad almacenada, mayor es el incremento  de su costo por unidad anual. 

Debido a la diversidad de articulos diferentes manejados en la bodega de 

FERVILL LTDA, es difícil determinar que cantidad de los costos de 

almacenamiento total pertenece al producto individual, por lo tanto  se estipuló 

una fracción de 0.04 % de su costo unitario, para el calculo de los conceptos 

implicados en la administración de inventarios. 

 

 Costo de pedido (Cp) 
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Este es uno de los factores que se utilizan en las formulas de lotes económicos  

de compra. 

 

Cada vez que se formula un pedido de compra se gasta  tiempo, y en 

consecuencia, dinero en todos los departamentos que trabajan en él. 

 

El costo de pedido de compra, es la suma de todos los costos anuales 

inherentes al abastecimiento de materias primas y materiales, dividida entre el 

número de pedidos  de compra del año. 

 

El número estimado de órdenes de compras emitidas en el año es de 720, esta 

cifra se ha calculado en base a datos históricos de otros años. A continuación 

se desglosan los ítems incurridos para el cálculo del costo de cada orden 

emitida. 

 

Cuadro 4. Costo de emisión de pedido. 

ITEMS ASOCIADOS AL COSTO DE 
PEDIDO 

PROPORCION DEL 
COSTO 

JEFE DE COMPRAS 1000000 

ALMACENISTA 60000 

TELEFONO 300000 

SERVICIOS PUBLICOS 110000 

TRANSPORTE 305000 

PAPELERIA 20000 

TOTAL COSTO 1795000 

COSTO EMISION PEDIDO ANUAL 21540000 

COSTO DE PEDIDO (CTO EMISION/ # 
PEDIDOS) 29917 
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Costo de mano de orden de compra: 

 21540000/720= $ 29917 

 

 Costo de mantenimiento en inventario (Cm) 

Este es un costo que varia según el volumen almacenado y el costo unitario del 

material, y se emplea como uno de los factores en las formulas  del lote 

económico de compra. El porcentaje obtenido en el costo de almacenamiento, 

multiplicado por el costo unitario del material nos da el costo de mantenimiento 

de existencia en los almacenes. Este costo se ha calculado sobre una base del 

8 % del costo de almacenamiento. 

   Cm = Cu x Ca 

  

 Costo total incremental (CTI) 

Es la suma de los costos de preparación  y de almacenamiento. En la formula 

del lote económico  varia  de acuerdo con los diferentes  tamaños del lote y con 

las veces de adquisición anuales. 

 

 

7.3.  CONTROL DE INVENTARIOS 

Puesto que los costos  pueden incrementarse, bajarse, o nivelarse, según los  

sistemas que se empleen, deben de considerarse decisiones  con planes 

alternativos  para fijar objetivos y políticas  de venta, de producción  y 

abastecimiento. 
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En la administración de inventarios  de materiales o de las partes componentes  

que sean adquiridas mediante  compras o por manufactura propia, se requiere 

tomar decisiones de cuando y cuanto  hay que pedir para reabastecer las 

existencias. 

 

El lote económico constituye un método determinístico que sirve de base para 

la toma de decisiones, en lo que respecta a cuando y cuanto pedir. 

 

7.3.1.  Lote económico de compra.  La agilidad en la decisión  de las 

adquisiciones contribuye en forma importante, a las utilidades del negocio. Las 

decisiones acerca de las cantidades  de adquisición, o sea, sobre el tamaño del 

pedido de compra, deben cubrir tres objetivos: 

 

a)     Reducir al mínimo posible el nivel del valor total del inventario 

b)     Reducir al mínimo el nivel de faltantes 

c)      Reducir los gastos de adquisición  y de almacenamiento 

 

La realización de estos objetivos ha constituido siempre un problema por 

decidir cuanto comprar. Las  solución   de estos problema son opuestos, ya que 

al ordenar grandes cantidades se requiere  más almacenamiento  y por 

consecuencia aumentan su costo, pero al mismo tiempo requiere menos 

ordenes y reduce el costo de las ordenes. Cuando se ordenan pequeños 

cantidades  se producen justamente los efectos contrarios. Por lo que se debe 

de procurar un equilibrio  entre estos dos costos. 
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Los cálculos del lote económico  de compra resuelven este problema  y 

determinan cuando comprar  y la cantidad más ventajosa para la empresa; 

establecen  el equilibrio entre los dos costos: el de pedido y almacenamiento, , 

y se alcanzara cuando los dos costos sean iguales. 

 

 Inventario promedio (L/2) 

 

Cuando el consumo es parejo todo el año puede tomarse la mitad  de la 

cantidad comprada  para determinar el inventario promedio  del año. Si el 

consumo no es constante se emplean otros métodos  para calcularlo. 

Para la estimación del inventario promedio se ha procedido de la siguiente 

manera: 

 

INVENTARIO INICIAL: 223188477  

INVENTARIO FINAL:   260157699 

INVENTARIO PROMEDIO: (223188477+260157699)/2 = 241673088 

 

7.3.1.1.  Determinación del  lote económico de compra.  La determinación  

del tamaño del lote más económico, indica que cantidad se debe  comprar y la 

frecuencia o número de veces al año que hay que efectuar este pedido. Ver 

anexo 8. 

  

Formula para Cálculo de lote económico de compra de un solo articulo 
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El cálculo es conocido como formula de Harris: 

  

                                                                                                                                       

                  2D X Cp__                                                                                                 

                  Ca(Cu)                                                                                                                   

  

La raíz de dos veces la demanda (D)  por el costo de pedir (Cp), entre el costo 

de almacenar (Ca) por el costo unitario(Cu). 

Con los datos del modelo de tabulación tenemos el ejemplo, donde: 

 D = 478.6 Cp = $29917  Ca = 0.08 y Cu = 20000 

 

 

                                                                                                                                       

               2(478.6) ($29917)   =       $ 28636552.4    =        17897.84525 

                   (0.08)($20000)                   $1600                                              

 

                     L   = 134  UNIDADES                                                                                                                                     

  

 

Calculo de cuando comprar 

 

Utilizando la formula de Harris  se ha calculado el lote económico, ahora 

veremos los cálculos de cuando hacerlo. 
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Se hace el calculo del numero de veces al año(N) dividiendo la demanda anual 

(D) entre el tamaño del lote. 

 

N = D/L = 478.6 / 134 = 4  veces al año    

 

El siguiente paso es convertir N veces en días hábiles (dh) o sea en cuantos 

días debe reabastecerse la mercancía. 

 

Para este calculo se estiman un total de 250 días hábiles al año( 365 días 

hábiles al año, menos días de asueto, sábados, y domingos es igual a 250 días 

hábiles) cada empresa debe calcular  sus días. 

Calculo de días hábiles =  250 / N = 250 / 4 =  62.5 días. 

Es decir  que cada 62.5 días  se ha de reabastecer de nuevo. 

 

 

7.3.2.  Determinación del punto de nuevos pedidos.  Una vez calculado el 

tamaño optimo de pedido es necesario identificar el punto de nuevos pedidos, 

el nivel de inventario en el cual colocar un pedido de tal forma que el nivel de 

inventario actual este llegando a cero cuando llegue el nuevo pedido;  para esto 

se ha establecido un tiempo guía o tiempo que demora  el proveedor en colocar 

el material en la empresa, el cual varia entre 1 a 4 o 5 días,  dependiendo del 

sistema de abastecimiento si  es local o nacional. 
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Toda compañía corre el riesgo de no tener existencias  de determinado articulo 

o material  cuando el inventario ha bajado a su mínimo  nivel; esto ocurre  

durante el periodo de reabastecimiento o dicho de otra manera durante la 

espera de la mercancía en transito. La pregunta es, entonces, ¿Cuánta 

cantidad de material se necesita para cubrir la demanda en el tiempo de 

abastecimiento?. 

 

El cálculo del punto de orden se calcula multiplicando la demanda al año por el 

tiempo guía anual que se obtiene dividiendo el tiempo requerido entre 250 dias 

hábiles  del año. Este cálculo se ilustra en la ultima columna del ANEXO  9 

 

7.3.3.  Niveles de stock.  Para el establecimiento de los niveles de stocks en el 

almacén se realizo un listado teniendo en cuenta el consumo promedio 

mensual del año inmediatamente anterior, este se comparó con el consumo del 

mes  correspondiente  al año vigente y en base a las programaciones  de 

producción y presupuesto de compras se establecieron los niveles de stocks 

correspondientes al mes posterior. El calculo de los niveles de stocks aplica 

para los artículos A. este procedimiento se puede llevar a cabo mensualmente 

calculando los niveles de stocks para el mes próximo al que se este trabajando 

como se muestra en el anexo 10 

 

 

7.3.4.  Rotación de los inventarios.  La rotación de los inventarios  es un 

cálculo de las veces que un material o producto   tienen que ser reabastecidos 
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por compras  o su fabricación en la planta o el número de veces que se agotan 

los inventarios para fabricar un producto. Esta información se obtiene de los 

inventarios y del registro  de las compras realizadas  en un periodo 

determinado. Al gerente de compras al igual que quien controla los inventarios 

esta información  es indispensable  para programar el “justo a tiempo” de las 

actividades de abastecimiento. 

  

Por ejemplo si un artículo tiene una rotación de una vez al año, se tiene que 

esperar para recuperar toda la inversión  y se  tendría que soportar los costos 

de almacenamiento  durante este tiempo. Es un hecho que nadie quiere tener 

su dinero  dormido y sin movimiento en los anaqueles de los almacenes, 

cuando este se podría aprovechar en otras inversiones  como en intereses que 

paga el banco,  o en renovar la maquinaria  y el equipo para incrementar  la 

producción, las ventas y las utilidades. 

  

Sin embargo si se considera  el otro lado de la moneda, una rotación alta 

paradójicamente, reduce los costos de almacenamiento; pero, a la vez, se 

incrementan los costos del abastecimiento, por el mayor  número de veces  que 

se tiene que activar  y registrar los costos de operación de compras. 

 Para efectos ilustrativos  se han escogido 5 items a los cuales se les realizo un 

seguimiento para obtener el inventario inicial y final de los mismos, con el fin de 

mostrar el procedimiento empleado para calcular los niveles de rotación de los 

materiales.  
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7.3.4.1. Método de rotación mensual.  En este ejemplo se hace el cálculo al 

final del mes de mayo tomando  como medida el consumo  o unidades  

consumidas  entre el 30 de abril  y el 31 de mayo. 

 

Este número de unidades consumidas durante el mes, dividido entre el número  

de unidades disponibles  al principio del mismo,  y esta razón multiplicada por 

12, a fin de anualizar la relación, se obtiene la rotación anual  de cada material.   

 

A continuación se ilustran los pasos a seguir para un item del material.  

 

Cuadro 5.  Niveles de rotación. 

A B C D E F 

item Nombre Mes anterior 
5/31 

Mes actual 
6/31 

Consumo Rotación 
  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Platina ac 3/8” x 1.1/2” 
Lamina galv. C16 4x8’ 
 
Platina alum.3/16x1.1/2 
 
Disco 1/8” x 7 p/pulir 
 
Lamina ac 3/8” x 1.1/2” 

26 
15 
3 
80 
13 

29 
21 
5 

83 
 

15 

3 
6 
2 
3 
2 

 1 
4.8 
8 

0.5 
2 

 

 

 En la columna del mes anterior  se anotó la fecha de un inventario que 

muestra la existencia  de productos que se encontraban almacenados  el 31 

de mayo, y en la columna del mes actual  se anoto la fecha del último 

inventario  levantado al terminar  el mes. 
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 Se anotaron las cantidades  de unidades de cada articulo que aparecen en 

los inventarios ( al anterior y al actual) 

 Se resto la cantidad  de unidades de la fecha actual (columna D), a la 

cantidad de la fecha anterior (columna C), y el resultado es la cantidad  

consumida  anotada en la columna E. 

 Se dividió la cantidad de lo consumido(columna E), unidades, entre  la 

cantidad del inventario  anterior (columna C) y se obtuvo la relación. 

 Multiplicando esta relación  por 12 meses se obtuvo la rotación  seis veces al 

año anotada en rotación ( columna F) 

 

 

7.4.  PROPOSITO DEL INVENTARIO  

Consiste en una lista detallada  de los bienes de la compañía; esta lista se 

clasifica contablemente en fijo y circulante. 

 

El inventario del activo fijo de la compañía comprende los bienes que no se 

consumen  en la practica diaria de las operaciones de la oficina  o de 

producción; como muebles, equipos y maquinaria, el del activo circulante  

comprenden los bienes que se gastan como los materiales que se consumen 

en producción o se usan para el mantenimiento del equipo y maquinaria. 

 

7.4.1.  Objetivos.  El objetivo de la posición del inventario  es llevar la cuenta 

de todo el inventario según su cantidad y lugar y dar a conocer a los 

departamentos de contabilidad y finanzas  el valor real de las existencias. 
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Facilitar la auditoria externa y fiscal y proporcionar  a los departamentos de 

ventas, programación, producción y compras el estado de las existencias, 

además de buscar incrementar el nivel de servicio, racionalizar el nivel de 

inventarios, aumentar la productividad de la operación así como  mejorar la 

toma de decisiones. 

 

En todo momento se debe poder verificar el estado, el lugar y la cantidad de 

cada articulo en el inventario. 

 

El momento ideal para la toma de los inventarios  es aquel en que la 

producción es menor  o disponer de días en que laboren las áreas a las que se 

da el servicio, si cierra la planta mucho mejor. La oportunidad para la toma del 

inventario debe  decidirse en cooperación  con los diferentes departamentos 

como ventas, finanzas y producción considerando así mismo las condiciones 

que lo imposibiliten. 

  

Normalmente la toma de inventarios se programan con anticipación de un año 

y normalmente el inventario anual es tomado en las mismas fechas todos los 

años. 

  

7.4.2. Clases de inventario.  Existen varias clases de inventarios, son los 

siguientes: 
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Materia primas. Materiales utilizados para elaborar componentes de productos 

terminados tales como aceros, alimentos, maderas, químicos, etc. 

 

Componentes. Mezclas de materias primas o partes, listas para utilizarse en el 

producto terminado o ensamble final. 

 

Producto Terminado. Material o producto listo para ser distribuido. Es el 

inventario en un sistema de distribución para compra  venta. 

 

Mantenimiento. Partes necesarias para efectuar las funciones de reparación de 

maquinas-equipo-herramientas 

 

En proceso: son materiales o componentes sobre los que se están trabajando o 

que se encuentran esperando entre operaciones y producción 

 

7.4.3.  Sistemas de administración de inventarios.  El éxito de la 

administración de inventarios  depende en un alto grado de la información que 

utiliza para desarrollar su actividad, es por eso la importancia de manejar 

registros exactos. 

 

Si los registros no son exactos dará como resultado la existencia de 

subsistemas de expeditación para evitar faltantes  en vez de utilizar la 

planeación  de materiales como el sistema que permite tener el componente 

correcto en el momento correcto. 
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El tener registros exactos es indispensable para cualquier sistema formal de 

planeación, lo cual tendrá como beneficios el tener una mayor productividad en 

el almacén, teniendo una disminución de perdidas de material por 

obsolescencia  o desperdicio, permitiendo eficientemente corridas 

extraordinarias o tiempo extra, se reduce el proceso de preparación de una 

orden de producción y como consecuencia de esto se incrementa el nivel de 

servicio. 

 

7.4.4.  Exactitud del inventario.  La exactitud  de los registros del inventario  

reside en el proceso de contar  físicamente  los artículos almacenados  y 

comparar la cuenta con  la cantidad de inventario del mismo artículo que se 

mantiene en la computadora o tarjetas de control.  

 

Antiguamente la exactitud del inventario se media frecuentemente  en unidades 

monetarias con el objeto de verificar las cifras contenidas en los estados 

financieros. La dificultad de utilizar  unidades monetarias para evaluar la 

exactitud de los registros de los inventarios es que las inexactitudes ocultas en 

los conteos de artículos desaparecen por completo en la evaluación monetaria 

real. 

 

Las unidades monetarias  pueden representar fielmente  el valor total del 

inventario, pero no proporcionan un  conteo cíclico de artículos suficientemente 

exactos para establecer la debida planeación de  los materiales. Las 

discrepancias  en el conteo cíclico de los artículos  deben ser esclarecidos 
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articulo por articulo. La única forma de fabricar un articulo es disponiendo de 

todas sus  piezas cuando se necesiten  y sabiendo donde se encuentran, por 

consiguiente, la evaluación de la exactitud de los registros  del inventario deben 

basarse en la exactitud de los conteos de artículos y en la exactitud de su valor 

monetario. 

 

7.4.5.  Definición de tolerancia.  Tolerancia es el margen de error  permitido 

dentro de la definición de exactitud. Si el conteo cíclico real de un artículo, 

comparado con el conteo cíclico  en el computador, se sitúa dentro de un 

margen aceptable, el conteo cíclico  del articulo se considera exacto. La 

tolerancia se establece sobre la base del artículo  para determinar sus 

cantidades. 

 

7.4.6. Medición de la exactitud del inventario.  La medición de la exactitud 

del inventario es un proceso que comprende dos etapas. La primera consiste 

en determinar la cantidad real de cada pieza y se efectúa contando cada 

articulo en inventario en un lugar especifico. La cantidad real de cada articulo 

se compara entonces con la cantidad que esta en el computador, si  los totales 

se sitúan dentro de las tolerancias admisibles, el conteo cíclico se denomina un 

“acierto”. 

Los conteos que se sitúan fuera de los márgenes de tolerancia se denominan 

errores. 

La mejor forma de mantener  la exactitud de los registros del inventario es 

fijando responsabilidades en los almacenes por lo que los encargados  de esto 
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son responsables de comprender el proceso de tramitación  de las 

transacciones del inventario y de mantener registros exactos en todo momento. 

 

 

7.4.7.  Inventario anual.  Generalmente no hay movimientos y por lo tanto el 

conteo puede ser más exacto. 

 

El día del inventario puede hacerse coincidir  con días festivos, teniendo más 

personal disponible,   normalmente se toma en las mismas fechas año con año. 

El inventario anual tiene como objeto comprobar  el valor monetario del 

inventario establecido en los estados financieros de la empresa. Sin embargo la 

planeación de los requisitos de materiales necesita la posición del inventario 

exacto todos los días. No solo una vez por año. 

 

 

7.4.8 . Inventario cíclico.  El conteo cíclico es un conteo físico que se efectúa 

constantemente  en artículos que forman parte del inventario, en intervalos de 

tiempo previamente fijados teniendo como fin el saber la exactitud de los 

inventarios, diagnosticar las causas, investigarlas y corregirlas. 

 

Normalmente se utiliza la clasificación ABC de los artículos en inventario de 

manera que: 

 

a)     Los artículos clase A se cuentan una vez al mes. 
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b)     Los artículos clase B se cuentan de dos a cuatro veces al año. 

c)      Los articulo clase C se cuentan de una a dos veces al año. 

 

Los beneficios que se obtienen con este método es mayor productividad, 

descubriendo y corrigiendo más rápidamente durante el año, descubrir malas 

practicas e indicar las necesidades de investigarlas, además de que la presión 

que normalmente se tiene disminuye  mejorando la exactitud operativa. 

 

El objetivo del conteo cíclico es demostrar un nivel de exactitud que no solo 

haga que la planeación  de materiales sea eficaz, sino que elimine la necesidad 

de hacer un inventario anual. 

 

7.4.9.  Guía para obtener exactitud operativa en almacenes.  Para lograr 

una exactitud operativa primero necesitamos conocer la exactitud actual del 

inventario, seleccionando una muestra representativa mediante el ABC, 

llevando a cabo el conteo determinando la exactitud. 

 

Como segundo paso hacer un inventario físico completo de acuerdo al 

procedimiento. 

 

El tercer paso consiste en seleccionar un grupo de artículos y llevar un control 

representativo. 

 

El cuarto paso es contar diariamente el grupo de artículos durante un mes. 
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Como quinto paso  identificar los errores y solicitar autorización de ajuste. 

El sexto y último paso consiste el elaborar un ABC de errores identificando las 

causas y eliminarlas, ya sea mediante capacitación, algún cambio en los 

procedimientos o lo que se considere necesario. 

 

En la administración de los almacenes, la comunicación escrita juega un papel 

muy importante. Así como puede ser excesivo el papeleo, también puede faltar 

información a los departamentos que se relacionan con la administración de las 

existencias. 
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8.  DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL 

SOFTWARE ZEUS 

 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, para ejercer el control en 

todos los materiales y manejar los procesos contables; FERVILL Ltda., opto por 

la  adquisición del software ZEUS para optimizar todos los procesos 

relacionados con estas actividades. De esta forma el modulo contable, se 

encuentra en funcionamiento desde el año 2001, fecha en la que se adquirió el 

paquete del software diseñado por COMPUSISCA SA. 

 

El modulo perteneciente al control de inventarios no se encuentra instalado, 

razón por la cual se realizo un análisis de este, con el fin de determinar los 

requerimientos necesarios para que entre en funcionamiento en las funciones 

de almacén, compras, departamento de producción y en interfase con 

contabilidad.  

 

A continuación se ilustran  los parámetros y exigencias  de información que se 

requieren para la aplicación del software, haciendo énfasis exclusivamente en 

lo relacionado con el proceso de abastecimiento y control de materias primas 

en la empresa. VER ANEXO 11  
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8.1.  MENÚ DE PROCESOS GENERALES  

 

8.1.1. Definición de Colores. Permite seleccionar si el inventario trabajara en 

monitor monocromático o a color. 

 

8.1.2 Definición de Parámetros Generales. Permite fijar una serie de 

parámetros que indicaran a la aplicación la forma de tratar ciertos procesos. 

 

8.1.3 Actualización de Usuarios. Establece la creación de los usuarios y los 

accesos a las diferentes opciones del sistema, en este proceso se solicitan los 

siguientes datos: 

 Usuario. Se digita el nombre del usuario, si ese existe el programa 

pregunta si desea modificar o borrar  

 Nombre del usuario. Se digita el nombre completo del usuario o se 

modifica el actual 

 Superusuario.  Permite entrar a todas las opciones sin ninguna 

restricción 

 Monocromático  

 Derechos de ejecución  

 

8.1.4 Cambio de Clave Secreta. Permite registrar los passwords o claves de 

acceso para los usuarios. 
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8.1.5 Cambio de Fecha. Cambia la fecha actual del sistema, para indicar el 

mes en el cual se está trabajando. 

 

8.1.6 Definición de Impresora en Uso. Permite definir la impresora que se va 

a usar, para que sean tenidos en cuenta sus parámetros particulares. 

 

8.1.7 Seguridad del Sistema. Provee una serie de opciones para abrir, cerrar 

o copiar períodos, etc. 

 

Dentro de los parámetros anteriores es necesario hacer énfasis en el 

relacionado con la definición de los parámetros generales, ya que se 

especifican los datos básicos de la compañía y parámetros que definen el 

comportamiento de la aplicación: 

 

 Nombre de la compañía 

 Fecha ultimo mes en proceso 

 N.I.T de la compañía 

 Programa para imprimir listado 

 Programa para ver listados 

 Indicador de borrado de intermedio 

 Dirección de la compañía  

 Ciudad de la compañía 
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 Printer setup por default 

 1= interfase 2= no interfase. Se especifica si el inventario va a tener 

interfase con el modulo de contabilidad o no. Si selecciona 1 se podrá 

acceder los archivos de cuentas, de clientes y proveedores directamente 

del modulo contable (MCA). 

 Código interfase DD-LL-BB-PP. Se digita el código de la cuenta de 

inventario en el programa de contabilidad. El sistema permite dividir esta 

cuenta en subcuentas para manejar información mas detallada de 

inventario. Solo se necesitan añadir algunas variables al final del código 

de la cuenta, así: 

 

DD: subcuentas por departamento de producto, es decir cuando se 

efectúa una transacción con algún ítem, el valor de la transacción se 

llevara a la cuenta de departamento correspondiente a este ítem, 

reemplazando a las letras DD por el código del departamento del articulo 

que se este moviendo. 

 

LL: subcuentas por líneas; igual al caso anterior, pero clasificando la 

cuenta por líneas 

 

BB: subcuentas por  bodegas. El sistema acumulara las transacciones 

de los ítem clasificándolos por bodega al reemplazar las letras BB por el 

código de la bodega que se esta moviendo. 
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PP: subcuentas por tipo de producto, donde se manejará tres 

subcuentas materia prima, producto en proceso y producto terminado, 

reemplazando PP por 01, 02 o 03 dependiendo si el artículo es materia 

prima, producto en proceso o producto terminado. 

 

Suponiendo que el código de costo es 6105, se muestran varios 

ejemplos de estructuración de códigos:  

 

Si se desea incluir el departamento en los códigos de costo, debe 

especificar en este parámetro: 6105DD, si hay movimientos en ítem con 

departamento 0101 entonces se afectará la cuenta 61050101, etc. 

 

Si se desea incluir el departamento y la línea en los códigos de costos, 

debe especificar en este parámetro: 6105DDLL; si hay movimientos en 

ítem con departamento 0101 y línea 03 entonces se afectará la cuenta 

6105010103, etc. 

 Directorio de contabilidad. 

 Tipo de moneda 1= Pesos 2= Dólar 

 Código de ventas DD-LL-BB-PP 

 Código de costos DD-LL-BB-PP  

 Concepto de Fletes 
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  Concepto de IVA 

  Formato para recibir cantidad. Es la máscara o formato como se desean 

manejar las cantidades en todas las transacciones de inventario. 

  Tipo de consecutivo. indica la forma en que se manejan los números de 

consecutivos de los documentos que genera la aplicación. 

 Digite 0 (con bodega)  si desea llevar un consecutivo diferente para cada 

bodega por cada tipo de documento o fuente. El sistema utilizará los dos 

primeros dígitos del número del documento para colocar el código de la 

bodega. Por ejemplo, para la fuente salida por consumo se generará 

documento con los números 010001, 020001, etc.  Donde los dos 

primeros números son el código de la bodega. Digite 1 (sin bodega) si 

desea llevar un consecutivo único por cada tipo de documento o fuente. 

La aplicación utilizará todos los dígitos (6) del número del documento 

para el consecutivo. Por ejemplo, para la fuente salidas por consumo se 

generarán los números 000001, 000002, y así sucesivamente. Por 

medio de la opción consecutivas de otros documentos del menú de 

procesos especiales  se pueden establecer los números iniciales de los 

consecutivos de los documentos diferentes a pedidos para cada fuente, 

si se desean que sean diferentes de 1.  el manejo consecutivo para la 

fuente facturas se establecen en conjunto con el parámetro consecutivo 

único de facturación. 

 Porcentaje de IVA aplicado al flete. 

 Facturación (-) 0= Si 1= No. 
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 Decimales a redondear 0, 1, 2.  Se digita a cuantos decimales se desea 

redondear los valores de las transacciones en el inventario para las 

devoluciones para clientes y las ventas en facturación . las demás 

transacciones se redondean a 2 decimales automáticamente. 

 Consecutivo pedido 0= Si 1= No.  

 Recosteo salida ventas-consumo 

 Uso de advise    

 

8.2. MENÚ DE ACTUALIZACIONES 

Para este proceso se tienen en cuenta las siguientes opciones: 

 

8.2.1.  Actualización de ítem de inventario.  Por medio de esta se crean, 

modifican o borran los códigos de los ítem o artículos que conforman el 

inventario. Dentro de esta opción los datos solicitados son los siguientes: 

 Código. Es el código que identifica el artículo; contiene 16 caracteres 

totalmente disponible. La agrupaciones de artículos se hacen a través 

de Departamentos y Líneas con 5 caracteres para cada uno, por lo 

tanto no necesita ocupar caracteres en el código pero el usuario puede 

tomar la decisión de incluirlo en el código para efectos d e organización, 

fácil visualización y ágil generación de consulta y reporte. Por ejemplo, 

si se tiene un Departamento 001 LAMINAS línea 001 AC, el código del 

artículo “LAMINA AC 3/16” podría ser : 25689 o 00100125689 que 

indica dentro del mismo código que los tres primeros caracteres son el 
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Departamento, los siguientes tres la línea y los cinco restantes el 

artículo en sí. 

 Tipo. Es la forma en que se maneja el producto en el inventario, existen 

tres tipos: 

 

o Materia prima. Son aquellos artículos que se usan para la 

elaboración de otros productos. 

o Productos terminados son aquellos productos resultantes 

de la combinación de varios elementos y que sufren un 

proceso de transformación en producción. 

o Productos en proceso. Son aquellos que se encuentran en 

producción y no han cumplido su ciclo en el proceso de 

transformación. 

 

 Descripción corta. Se digita en este campo la dirección o nombre del 

articulo. 

 Descripción larga. Se digita en este campo la dirección o nombre del 

articulo, de una manera más detallada; con especificaciones como : 

medidas, consistencias, especificaciones técnicas, en fin 

especificaciones especiales para este ítem. 

 Formulado. El producto formulado es aquel que se basa en una formula 

que combina otros artículos. Al definir un articulo como formulado el 

sistema pedirá al final los productos que lo componen y su cantidad; a 

demás permite definir dos reemplazos en caso de que no exista cada 
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componente. En el momento de efectuar transacciones de 

transformación, se descargan los elementos de acuerdo a las cantidades 

precisadas o las cantidades utilizadas realmente. 

 Seriado. número de identificación única de los artículos que tiene un 

mismo código. 

 Departamento. Es la manera en que se clasifican los productos y ayuda 

a efectuar un análisis más detallado de la información. Se digita el 

código del departamento al que pertenece el artículo que puede ser 

hasta de 5 dígitos o se utiliza la función de ayuda F4 para ver o 

seleccionar los departamentos existentes. 

 Líneas. Es la manera como se clasifican los artículos dentro de un 

mismo departamento, ya sea según su especie, marca, etc. Se digita el 

código de la línea o se utiliza la función de ayuda F4 para ver o 

seleccionar las líneas existentes. 

 Auxiliar. Es el código contable de inventario que se afecta al realizar 

transacciones con el articulo. 

 Uni_Compra. Es la unidad de medida del producto al momento de la 

compra. 

 Uni_Venta.  

 Cant x Emp. Es la cantidad de unidades de medida por empaque del 

producto. 

 Peso. 

 Porcentaje Rentabilidad Precio Venta. 

 Porcentaje IVA. 
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 Flete. 

 Proveedor. Se digita el código del principal proveedor de este artículo. 

 Fec-Apert. Es la fecha en que se crea el artículo. 

 Cantidad existencia. Es la sumatoria de la cantidad existente 

actualmente de este artículo en todas las bodegas. 

 Valor existencia. Es la sumatoria del valor de la existencia del artículo a 

precio de costo en todas las bodegas. 

 Cantidad pedida. Es la sumatoria de la cantidad de este artículo que 

actualmente aparece en los pedidos de los clientes sin satisfacer en 

todas las bodegas. 

 Cantidad ordenada. Es la sumatoria de la cantidad de este artículo que 

actualmente aparece en las ordenes de compras sin satisfacer en todas 

las bodegas. 

 Cant. Prep. Entrada.  Es la sumatoria de las cantidades preparadas 

(digitadas) en los documentos de entrada de mercancía como ordenes 

de compras, devolución de clientes, etc, que aún no han sido 

actualizadas o asentadas. 

 Cant. Prep. Salida.  Es la sumatoria de las cantidades preparadas 

(digitadas) en los documentos de salida por consumo, devoluciones a 

proveedores, etc, que aún no han sido actualizadas o asentadas. 

 Fecha último movimiento. 

 Fecha ultima compra. 

 Fecha último consumo.  
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8.2.2. Actualización de proveedores. Esta opción se maneja por contabilidad. 

 

8.2.3. Actualización de bodegas. En esta opción se crean y modifican las 

diferentes bodegas con las que se  trabajará el inventario. Es importante saber 

que este sistema de inventario se maneja totalmente por bodegas, es decir, 

que tanto las existencias como los costos son manejados en forma 

independiente para cada bodega. Al entrar al programa se muestra la lista de 

las bodegas que están creadas. 

 

Dentro de esta opción los datos solicitados son los siguientes: 

 Bodega. Número de la bodega; el sistema esta diseñado para manejar 

hasta 99 bodegas. Este campo únicamente es solicitado en la creación 

de nuevas bodegas; en los otros casos solo se muestra el número dela 

bodega a modificar o borrar. 

 Descripción. Nombre o descripción dela bodega. 

 Ciudad. Ciudad donde se encuentra la bodega. 

 Teléfono. Teléfono de la bodega. 

 Valor. En este campo se muestra el acumulado de la bodega, es decir, 

todo el valor en existencia de los productos en esta bodega. 

 

8.2.4. Actualización de departamentos. En esta opción se crean y modifican 

los diferentes departamentos con el que se trabajará el inventario. Los 
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departamentos son la clasificación de mayor orden que pueden tener los 

productos y facilitan el análisis detallado de la información. Los departamentos 

son utilizados para agrupar los artículos y deben definirse por esta opción antes 

de crear los ítem de inventario o artículos. Al entrar a la opción el programa 

muestra la lista de los departamentos que están creados. 

 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Código del departamento. Número o código del departamento. Este 

campo puede ser hasta de 5 caracteres. Únicamente es solicitado en la 

creación de nuevos departamentos.  

 Descripción. Nombre o descripción del Departamento. 

 Código contable. Es el código de inventarios que se quiere afectar cada 

vez que se realiza una transacción con cualquiera de los artículos que 

pertenezcan a este departamento. Si se deja este campo en blanco, el 

sistema tomará como código el que se digitó como código de interfase 

en los parámetros generales.   

 

8.2.5. Actualización de líneas. En esta opción se crean y modifican las 

diferentes líneas con que trabaja el inventario. Las líneas son la clasificación de 

segundo nivel que se tiene de los artículos, es decir, la clasificación de los 

artículos dentro de un mismo departamento. Puede ser especie, marca, etc.  Si 

no se desea trabajar con Líneas de Departamento por lo menos debe crear una 
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línea para asignar todos los productos a ella, ya que este campo es requerido 

en la creación de los Artículos.  

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 
 

 Código del departamento. Es el número o código al que pertenece la 

línea. Este departamento debe crearse previamente por la opción 

Actualización de Departamentos. Este campo únicamente es solicitado 

en la creación de nuevas líneas. 

 Descripción del departamento. Es el nombre o descripción del 

departamento.  

 Código de la línea. Es el número o código de la línea, este campo puede 

ser hasta de 5 caracteres. Únicamente es solicitado para la creación de 

nuevas líneas.  

 Descripción de la línea. Nombre o descripción de la línea a crear o 

modificar. 

 

8.2.6. Actualización de unidades. En esta opción se definen las unidades que 

luego se asignaran a varios campos de información de los ítems como 

unidades de compra. 

 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Identificación unidad. Se digita el código de la unidad. 

 Descripción de la unidad. Se digita el nombre o descripción de la unidad. 
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8.2.7 Actualización de fuentes. Las fuentes son los tipos de documentos que 

maneja la aplicación, es decir, la manera como el programa agrupa los 

comprobantes que se elaboran en el inventario. Existirían fuentes para 

facturación, traslados entre bodegas, ajustes a existencias, etc. Las fuentes 

permiten identificar los tipos de movimientos realizados en los diferentes 

listados. 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 ID. Fuente. Se digita el código de la fuente. 

 Descripción de la fuente. Se digita el nombre o descripción de la fuente. 

 Tipo de documento. Los tipos de documento son códigos predefinidos 

por el sistema que permite controlar que los comprobantes se elaboren 

en la opción y formas correspondientes. 

 Reporte documento. Aquí se debe registrar el nombre del formato que 

va a utilizar cuando se impriman documentos de esta fuente. Si este 

campo se deja en blanco el programa utiliza un formato interno 

predefinido para la impresión de documentos. También pueden 

diseñarse formatos nuevos por la opción de Generación de Reportes y 

colocar en este campo el nombre asignado al reporte. 

 

8.2.8. Actualización de conceptos. Los conceptos son parámetros que 

facilitan el manejo de las cuentas en el inventario y contabilidad. En el 

inventario los conceptos se utilizan para definir ciertos rubros como flete, iva, 

seguros, etc. El valor del concepto es prorrateado entre los artículos del 

documento de acuerdo al valor total del mismo. Y en contabilidad los conceptos 
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permiten acumular valores para que sean llevados directamente a la cuenta 

contable indicada. Estos conceptos deben ser creados por una persona de 

contabilidad. 

Debe digitarse la siguiente información : 

 Fuente. Se digita el código de la fuente a la que va a asignar el 

concepto. 

 Concepto. Se digita el código del concepto. 

 Descripción. Se digita la descripción o nombre del concepto en este 

campo. 

 Parámetro de liquidación. En este campo se define la forma como el 

concepto va a operar en el comprobante. 

 

8.2.9. Actualización centro de costos. Los centros de costos son códigos 

utilizados para agrupar la información de gastos según las diferentes 

actividades que puede tener una empresa. Algunos ejemplos de centro de 

costos son Administración, Producción y Ventas, así se podría saber con 

exactitud cuales son los gastos acumulados de cada uno. 

 

Los campos que deben digitarse en la actualización de centros de costos son: 

 

 Identificación de centro de costos. Se digita el código del centro de 

costos. 

 Nombre del centro de costos. Se digita el nombre o descripción del 

centro de costos. 
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 Ítems S/N. los ítems son las subdivisiones de los centros de costos. 

Estos ítems permiten manejar la información en forma desglosada.   

 

8.2.10. Actualización de ítems de centros de costos. los ítems son las 

subdivisiones de los centros de costos que permiten tener una información mas 

desglosada de los gastos.   

 Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Identificación del ítem. 

 Nombre del ítem. 

 

8.2.11. Actualización de datos adicionales de ítems. En esta opción se 

puede adicionar información a los ítems de inventarios o artículos. Estos datos 

son informativos y podrán ser utilizados para diseños de informes y listados: 

 Bodega. Digite la bodega del ítem o artículo a actualizar. 

 Código del ítem.  

 Primera, segunda y tercera localización. La localización se refiere a la 

ubicación del ítem dentro de la bodega. Se pueden definir con un 

nombre o código. 

 Cantidad mínima. Es la cantidad mínima que se permite tener del 

producto, para controlar la rotación del inventario. 

 Cantidad máxima. Es la cantidad máxima que debe existir del producto, 

para controlar la rotación del inventario. 

 Punto de reorden. Es la cantidad a partir de la cual se debe ordenar un 

pedido del artículo, para evitar que este se agote.  
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 Costo unitario. Este campo solo se puede digitar si el artículo no tiene 

existencias. 

 Existencias. En este campo aparece la cantidad total de existencias del 

producto en la bodega especificada.  

 

8.2.12. Actualización de tabla de tipos de articulo. En esta opción se define 

la tabla de tipos de artículos que será utilizada posteriormente en la opción 

calculo tipo articulo del menú de procesos especiales.  

 

 

8.3. MENÚ DE TRANSACCIONES. 

 

8.3.1. Menú de Ordenes de compras. Permite manejar las ordenes de compra 

incluyendo: 

 

8.3.1.1. Elaboración de requisiciones. Permite elaborar las requisiciones de 

mercancías que realizan los diferentes departamentos, a partir de ellas se 

generan ordenes de compra o salidas de inventario para satisfacerlas. Es 

necesario suministrar la siguiente información: 

 Bodega. 

 Fecha de elaboración. 

 Número de la requisición. 

 Fecha en que se requiere. 

 Concepto o detalle. 
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 Código ítem. 

 Cantidad requerida. 

8.3.1.2. Consulta de requisiciones. Permite consultar las requisiciones 

elaboradas y pendientes por satisfacer. 

 

8.3.1.3. Elaboración de órdenes de compra. Permite la elaboración y 

actualización de las ordenes de compra para el proveedor que luego servirán 

para el recibo de la misma.  

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Bodega. 

 No. Orden de compra. 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de llegada. 

 Proveedor. 

 Descuento. 

 Forma de pago. 

 No. Días. 

 No. Requisición. 

 Despacho a. 

 Observación. 

 Ítem. 

 Cantidad a ordenar. 

 Valor unitario. 

 Porcentaje IVA.  
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 Garantía. 

 

8.3.1.4. Entradas ordenes de compra al almacén. Permite registrar el ingreso 

al almacén de mercancía que ha sido solicitada por medio de una orden de 

compra y se ha procesado por la opción recibo de mercancía. 

Se debe digitar la siguiente información : 

 Bodega. 

 No. Orden de compra. 

 Observaciones. 

 

8.3.1.5. Devoluciones a proveedores. Esta opción permite manejar la 

devolución de mercancías a los proveedores.  

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 

 Bodega. 

 Fuente. En este campo digite el tipo de documento o fuente asignada a 

las devoluciones de proveedores. 

 Documento. 

 Proveedor. Digitar el código de la factura del proveedor a la cual 

pertenecen los artículos. 

 Fecha. 

 Factura. 

 F. Vence. 
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 Remisión. Si el ingreso de la mercancía fue hecho con remisión y no 

con factura. 

 Referencia. 

 Observación. 

 

8.3.1.6. Consulta de ordenes de compras. En esta opción se podrá consultar 

todas las ordenes de compra elaboradas. Al entrar aparecerá una lista que 

contiene la información de todas las ordenes de compra elaboradas en el 

sistema. 

 

8.3.1.7. Recibo de mercancía. En esta opción se elabora el comprobante de 

recibo de la mercancía y su objetivo principal es controlar la llegada de la 

mercancía. Cabe anotar que no carga directamente al inventario, este proceso 

debe efectuarse posteriormente por la opción entrada ordenes de compra a 

almacén. 

 

Para esta opción se solicitan los siguientes datos : 

 Fuente. Se digita la fuente correspondiente a ordenes de compras. 

 Documento. 

 Fecha de llegada. Se digita la fecha de llegada de la mercancía de esta 

manera : Año-Mes-Día. 

 Factura. 

 Remisión. 

 Observaciones. 
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8.3.1.8. Lista de precios por proveedor. Permite analizar los precios a los 

cuales son comprados los artículos a un proveedor específico. Se puede 

además tener información de la ultima compra o la lista de precios de los ítems 

de un proveedor.  

Para esta opción se solicitan los siguientes datos : 

 Código del proveedor. 

 Código del ítem. 

 Fecha de cotización. Solo será solicitado si se trata de un ítem nuevo. 

 Valor unitario. 

 Garantía en meses. 

 Tiempo de reposición. Se digita el tiempo en meses que se demora el 

proveedor para despachar el ítem o artículo. Este campo es solamente 

informativo. 

 

8.3.2  Menú de facturación.  

 

8.3.2.1 Elaboración de pedidos de clientes. Permite el manejo de los pedidos 

que solicitan los clientes. 

 

8.3.2.2 Consulta de pedidos. Permite consultar de una manera ágil y sencilla 

los pedidos elaborados. 
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8.3.2.3 Salidas por ventas con pedidos. Facilita la preparación, actualización 

e impresión de las facturas de venta con base en pedidos de clientes 

previamente elaborados. 

4.3.2.4 Salidas por ventas directas. Permite la preparación, actualización e 

impresión de las facturas de ventas que no están basadas en pedidos de 

clientes. 

 

8.3.2.5 Impresión y actualización de facturas por lotes. Permite agilizar la 

impresión de un grupo de facturas. 

 

8.3.2.6 Actualización precios de venta. Permite la actualización rápida de los 

precios de venta de los artículos incrementando un porcentaje definido al precio 

de costo. 

 

8.3.2.7 Actualización de precios de venta por artículos. Permite fijar el 

precio de venta de un artículo determinado teniendo en cuenta sus costos 

directos, sus costos indirectos y un porcentaje de utilidad deseado. 

 

8.3.2.8 Cotizaciones.  Facilita el manejo de las cotizaciones. 

 

8.3.2.9 Listado de precios de venta por bodega. Permite imprimir los precios 

de venta de una bodega y departamento específico. 

 

 



 107 

8.3.3. Transformaciones. Permite registrar el proceso de producción de un 

artículo a partir de uno o varios elementos. 

 Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Fecha.  

 Bodega destino. 

 Detalle. 

 

8.3.4. Entradas por consignación. Permite manejar la mercancía que el 

proveedor entrega para que sea vendida sin factura.  

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Proveedor. 

 Fecha.  

 Detalle. 

 

8.3.5. salidas por consumo. Permite registrar las salidas de inventario cuya 

contrapartida es una cuenta de gastos; normalmente se trata de consumos 

internos. 

Se debe digitar la siguiente información : 
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 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 N.I.T. 

 Fecha.  

 Solicitud de pedido. Si la salida de consumo ha sido solicitada por un 

pedido, se digita el número del documento, de lo contrario se deja en 

blanco. 

 Detalle. 

 

8.3.6. Salidas por deterioro. Permite manejar las salidas de mercancía 

deteriorada o averiada. 

Se debe digitar la siguiente información : 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Fecha.  

 Detalle. 

 

8.3.7. Traslados entre bodegas. Permite realizar traslados de mercancías 

entre una bodega y otra. 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 
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 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Fecha.  

 Bodega de destino. 

 Solicitud de pedido. Si este traslado ha sido solicitado por medio de un 

documento, se coloca el número del mismo. 

 Detalle. 

 

8.3.8. Ajustes a existencias. Permite realizar ajustes de cantidades y /o 

valores de los artículos. 

Se debe digitar la siguiente información : 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Fecha.  

 Detalle. 

 

8.3.9 Salidas por consignación. Es aquella mercancía que sale del inventario 

no por una venta realizada sino que es depositada en la bodega del cliente y 

solo se factura en el momento de la venta por parte del cliente. 
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Se debe digitar la siguiente información : 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Cliente. 

 Fecha.  

 Detalle. 

 

8.3.10 Entradas por compra directa. Por medio de esta opción se realizan 

entradas en el inventario, por compra directa, es decir, no necesitan la previa 

elaboración de una orden de compra. 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 Proveedor. 

 Fecha.  

 Descuento. 

 Forma de pago. 

 No. Días. 

 Factura. 
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 Remisión. 

 Detalle. 

 

8.3.11 Devoluciones de consumo. Esta opción permite devolver mercancías 

que han sido descargadas por medio de una salida por consumo. 

Dentro de esta opción los campos solicitados son los siguientes: 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 

 N.I.T. 

 Fecha. 

 Solicitud de pedido.  

 Detalle. 

  

8.3.12 Devoluciones de clientes. Esta opción le permite hacer un 

comprobante dando entrada al inventario a ítems que salieron anteriormente 

por alguna factura generada, debido a devoluciones de mercancía que hace el 

cliente. 

Se debe digitar la siguiente información : 

 

 Bodega. 

 Fuente. 

 Documento. 
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 Vendedor. 

 Cliente. 

 Fecha.  

 Factura. 

 F. Vencimiento. 

 Remisión. 

 Referencia. De la factura. 

 Detalle. 

 

 

8.4  MENÚ DE INFORMES. 

 

8.4.1. Maestro de artículos. Listado de artículos formulados, seriados, 

gravados,  sin gravar, etc. 

 

8.4.2. Maestro de terceros. Lista de terceros definida. 

 

8.4.3. Maestro de bodegas. Lista de bodegas definidas. 

 

8.4.4. Maestro de departamentos. Lista de departamentos definidos 

. 

8.4.5. Maestro de líneas. Lista de líneas definidas para los departamentos. 

 

8.4.6. Maestro de vendedores. Lista de los vendedores definidos. 
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8.4.7. Maestro de conceptos. Lista de conceptos definidos para cada fuente. 

 

8.4.8. Maestro de fuentes. Lista de fuentes definidas. 

 

8.4.9. Maestro de formulas. Lista de formulas especificadas para los 

productos. 

 

8.4.10 Movimiento diario. Lista de los movimientos de los artículos en rangos 

especificados. 

 

8.4.11 Movimientos y saldos. Es el listado de kardex de los artículos. 

 

8.4.12 Toma física. Provee de un menú para toma de inventario físico con 

opciones de listados para la recolección de datos, registros de información y 

verificación de datos. 

 

8.4.13 Documentos con movimientos. Lista de los documentos con las 

diferentes transacciones. 

 

8.4.14 Consumos por centros de costos. Muestra los diferentes movimientos 

a los centros de costos. 
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8.5. INFORMES DE ARTÍCULOS. 

 

8.5.1. Catalogo de artículos. Lista de los ítems clasificados por 

departamentos. 

 

8.5.2. Ítems en punto de reorden. Lista de ítems cuya existencia es menor o 

igual a la cantidad mínima. 

 

8.5.3. Ítems sin movimientos. Lista solamente de los ítems que no han tenido 

movimiento en los meses especificados. 

 

8.5.4. Ítems por proveedor. Lista de ítems a los que se les ha especificado el 

proveedor como básico en la creación del mismo. 

 

8.5.5. Ítems formulados. Lista de los ítems formulados clasificados por 

departamentos y líneas. 

 

8.5.6. Ítems seriados. Lista de los ítems seriados clasificados por 

departamentos y líneas. 
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8.5.7. Ítems sin existencia. Lista de los ítems que no tienen existencias, 

clasificados por departamentos y líneas. 

8.5.8 Ítems con órdenes de compras pendientes. Lista de los ítems con 

ordenes de compras pendientes por satisfacer, clasificados por departamentos 

y líneas. 

 

8.5.9 Ítems con pedidos pendientes. Lista de los ítems con pedidos 

pendientes por satisfacer a los clientes, clasificados por departamentos y 

líneas. 

 

 

8.6. MENU TOMA FISICA 

El sistema permite mediante esta opción registrar eficientemente los conteos 

físicos de cada material en el inventario ya sea  a través del sistema o 

directamente desde la bodega y realizar las respectivas comparaciones. 

 

El menú ofrece los siguientes procesos: 

 

  Informe para la toma física de inventario.  

Presenta el listado para el registro de los conteos de Toma Fisica por 

departamento y líneas, en su respectiva bodega.  

 Entrada de datos de Toma Física. 

Esta opción permite registrar la existencia de los ítems contados físicamente 

para luego emitir los correspondientes listados de verificación. 
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 Informe general de toma física. 

Presenta las diferencias existentes entre los conteos 1 y 2 de Toma Física. 

 Informe de ítems con diferencia. 

Presenta la diferencia de los conteos 1 y 2 de Toma Física. 

 Informe final inventario físico. 

 Listado inventario sistema & inventario físico. 

Presenta las diferencias entre las existencias y el conteo 1 de toma física. 

 

 Limpieza archivos toma física. 

Prepara los archivos colocando sus datos a ceros para recibir la información de 

la toma física. 

 

8.7. MENU DE PROCESOS ESPECIALES 

 

Permite la definición de los siguientes procesos que se desarrollan a lo largo de 

toda la aplicación: 

 

 Definición de consecutivos 

Permite la definición de consecutivos de todos los documentos tales como 

Pedidos, Órdenes de Compra y Requisiciones. 

 Cálculo de costos de ítems formulados 

Permite valorizar los ítems formulados teniendo en cuenta el valor  de costo 

promedio actual de cada uno de sus componentes. 

 Reversiones 
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Permite efectuar la Reversión de un Documento, todas las transacciones 

contenidas en el serán borradas y los saldos de los ítems variados. 

 Recalculo de archivos 

Por medio de esta opción se generan nuevamente los saldos y costos de los 

artículos y de los artículos-bodega a partir de las transacciones que se 

encuentran registradas en el Movimiento del Periodo especificado. 

En la opción de parámetros se le puede definir si desea que se recalcule los 

costos de los artículos para las transacciones que sean ventas o salidas por 

consumo, en caso contrario se recalcularan saldos de los artículos. 

 

Si se desea recalcular un mes anterior al actual, deberá recalcular los meses 

siguientes hasta llegar al actual. 

 

Este es un proceso exclusivo, por lo tanto no debe haber usuarios trabajando 

en el sistema de inventarios. 

 

Para esta actividad se procede inicialmente a colocar la Fecha del Recalculo en 

formato Año-Mes-Día. Este proceso solo se realizara con las transacciones que 

correspondan al mes digitado en la fecha. 

 

 Ajustes por inflaciEsta opción permite fijar los parámetros necesarios, 

realizar los ajustes. Mirar el comprobante por pantalla o por impresora y realizar 

la contabilización del mismo. En este ítem se pueden realizar los siguientes 

procesos: 
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 Porcentajes 

     Fija los porcentajes a aplicar a un periodo especifico. 

 Ajustes 

       Solicita los datos del comprobante y realiza los ajustes por inflación.     

       Únicamente se puede realizar esta opción si el  periodo esta cerrado. 

 Impresión 

       Permite mirar el comprobante generado por pantalla o por impresora. 

 Contabilización 

       Contabiliza el comprobante generado. 

 

 Generación de movimiento contable 

 

Por medio de este proceso se vuelven a generar los Documentos Contables 

que cada transacción de Inventario produce al momento de realizarla. Estos 

documentos contables serán llevados a unos archivos llamados TRANCONT Y 

DCTOCONT  desde donde se realiza la internase con el sistema contable MCA 

u otro. 

 

Este proceso es necesario realizarlo cuando ha habido algún problema con los 

archivos mencionados anteriormente. 

 

Se digita la fecha desde donde se desea Generar los Documentos Contables y 

se procede a confirmar el inicio del proceso, el sistema borrara todos los 

documentos generados desde esa fecha en adelante y volverá a realizarlos. 
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 Actualización documentos eternos 

 

Cuando se habla de movimiento externo se refiere a aquellos moviéndoos de 

Inventario que han sido generados desde otras aplicaciones (pos, cajas 

registradoras, etc.) y que después de cumplir con las especificaciones de 

archivo requeridas pueden ser leídos e incluidos en el movimiento del periodo 

correspondiente y actualizados los saldos de los artículos. 

 

 Calculo de tipo de articulo 

 

Por medio de este proceso se le fija a cada articulo el respectivo “tipo de 

articulo” teniendo en cuenta los rangos o frecuencias de pedido especificadas 

en la opción “parámetros tipo de articulo” del “menú de actualizaciones” 

 

Por ejemplo, si estos han sido los parámetros especificados  

 

01= solicitado de uno (1) a dos (2) veces  

02= solicitado de tres (3) a cuatro (4) veces 

03= solicitado de cinco (5) a seis (6) veces 

04= solicitado de siete (7) a ocho (8) veces 

05= solicitado de nueve (9) a doce (12) veces 
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Entonces a todos los artículos que hayan sido solicitados una o dos veces se 

les asignara el Tipo 01, a los que hayan sido solicitados de 5  a 6 veces el tipo 

03 y así sucesivamente. 

 

Esto será de gran ayuda para verificar que productos han sido solicitados con 

mayor o menor frecuencia y así tomar decisiones importantes y acertadas  

acerca de sus cantidades mínimas y máximas. 

 

 Documentos por contabilizar 

 

Imprime la lista de Documentos actualizados que no hayan sido contabilizados, 

este listado será de gran ayuda si el sistema contable es MCA ya que este se 

encarga de colocarle un Estatus de actualización a los documentos 

contabilizados. 

 

 

8.8. MENU DE CONSULTAS 

 

Permite realizar las consultas que sean necesarias para conocer los 

movimientos relacionados con los ítems de inventarios, los proveedores, 

clientes, documentos, vendedores, entre otros. 

 

A continuación se detallan las opciones de consulta que permite realizar el 

sistema: 
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 Consulta de articulos 

 

Permite consultar los datos de los ítems de inventario. Al entrar se muestra la 

lista con todos los ítems relacionados con su Código, Descripción, 

Departamento, Línea y fecha de apertura. 

 

Al escoger algún ítem, en la parte superior se le mostrara el código, la 

descripción, la unidad, fecha ultimo de movimiento, cantidad existente y valor 

de las existencias. 

 

En la parte inferior de la página se permite consultar más información acerca 

del ítem. Esta información cobija aspectos tales como: año, bodega, datos 

generales (valor unitario compra, valor unitario venta, cantidad de consumo, 

cantidad debito, cantidad credito, cantidad de existencia, fecha ultimo 

movimiento….) 

 

 Consulta de proveedores 

 

Esta opción permite consultar datos de los proveedores, accesando esta 

información a partir del modulo de contabilidad. Al entrar presenta una lista con 

todos los Proveedores relacionando cada Cedula o Nit, Nombre, Dirección, 

Ciudad y teléfono. 
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En la parte inferior le aparece un menú de operaciones por medio de las cuales 

podrá consultar más información acerca del proveedor. 

 

Esta opción se constituye en  un elemento muy importante para la realización 

del proceso de adquisición de cada articulo  o material, puesto que por cada 

proveedor se puede obtener información relacionada con los ítems que 

distribuye este, precios, las ordenes de compra pendientes del proveedor 

escogido, relacionando Bodega, Numero de orden, Descuento y valor total. 

 

 Consulta de clientes 

 

Esta opción le permite consultar datos de los clientes, accesando esta 

información del modulo de contabilidad. Al entrar le muestra una lista con todos 

los clientes relacionando la Cedula o Nit, Nombre, Dirección, Ciudad y 

Teléfono. 

 

 Consulta de documentos 

 

Esta opción permite consultar documentos en diferentes estados tales como: 
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8.9. PREPARADOS 

 

Muestra todos los documentos existentes preparados sin contabilizar 

relacionando fuente, Numero de documento, Fecha, Valor Ítems, Valor 

Concepto, Valor total. 

 

8.10 ACTUALIZADOS 

Muestra los documentos Actualizados o contabilizados relacionando fuente, 

numero de documento, fecha, valor ítems…. 

 

8.11. ANULADOS 

 

Presenta los documentos anulados relacionando los conceptos aplicables a los 

anteriores ítems 

 

8.12. FACTURAS PREPARADAS 

 

Permite visualizar las facturas preparadas que aun no han sido contabilizadas 

relacionando todos los conceptos. 

 

 Consulta de comprobantes de contabilidad 

 

 El inventario no actualiza directamente los archivos sino que deja unos   

archivos intermedios llamados TRANCONT.DBF y DCTOCONT.DBF los cuales 
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son utilizados para alimentar el MCA-CONTABILIDADN por la opción de 

Actualización de Movimiento Externo. 

 

Esta opción permite visualizar los comprobantes generados en los archivos 

intermedios de inventario, con las respectivas cuentas contables que afectaran 

al momento de hacer la actualización  a la contabilidad. 

 

Se solicitan los siguientes parámetros: 

 

 Fuentes a listar 

Se digita el numero de la fuente inicial que desea consultar  

 

 Hasta 

Se digita el numero de la fuente hasta donde se desea consultar  

 

 Listar desde fecha 

Se digita la fecha inicial desde donde desea continuar. 

 

 Hasta 

Se digita la fecha final hasta donde desea consultar   

 

 

 Consulta de comprobantes por articulos 
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Esta opción permite visualizar los comprobantes de inventarios con los 

artículos que se movieron a cada Fuente-Comprobante totalizados por Línea, 

Departamento, Fuente y bodega. 

 

Se seleccionan los parámetros contemplados en el ítem anterior. 

 

 Consulta de comprobantes por fuentes. 

 

Esta opción permite visualizar los comprobantes de inventario con los articulos 

que se movieron en cada FUENTE-COMPROBANTE totalizados por Lines, 

Departamento, Fuente y Bodega. 

 

 Consulta de frecuencia del artículo. 

 

Esta opción le permite consultar la frecuencia con la que el articulo ha sido 

solicitado y no ha habido existencia. Muestra los siguientes datos: Código Ítem, 

Descripción, Numero de veces en que fue solicitado el ítem en cado uno de los 

meses, Tipo de articulo, Fecha en la que se elaboro el calculo de la frecuencia. 

 

 Saldos iniciales 

 

Esta opción es utilizada solamente cuando se esta realizando la 

implementación del sistema para registrar los saldos de cada uno de los ítems 

del inventario, así como algunos datos estadísticos de  consumo y ventas. 
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Al entrar aparece una única opción llamada Existencias por Bodegas, para 

llenar los siguientes datos para cada uno de los artículos. 

 

 Bodega 

Se digita el numero de la bodega en la que va a entrar la existencia del articulo. 

 

 Código ítem 

Se digita el numero del ítem 

 

 Localizaciones 

En este campo puede entrar 3 ubicaciones diferentes al articulo dentro de la 

mima bodega. 

 

 Cantidad mínima 

Cantidad mínima que puede guardar en existencia el ítem. 

 

 Cantidad máxima 

Cantidad máxima que puede guardar en existencia este ítem. 

 

 Punto de reorden 

Se digita en este campo la cantidad en la que el articulo debe estar para 

reordenar la compra  
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 Cantidad existencia. 

Se digita la cantidad existente en la bodega especificada anteriormente. 

 

 Valor unitario último de compra 

Valor o costo unitario de la última vez que compró el producto 

 

 Valor unitario venta 

Valor unitario de venta del producto 

  

 Cantidad vendida ultimo mes 

 

 Valor ventas última vez 

 

 Cantidad consumo último mes 

Se digita la cantidad que por  “Salidas por consumo” se descargo el ultimo mes. 

 

 Cantidad entrada ultimo mes. 

Se digita la ultima cantidad que ingreso a este articulo el ultimo mes. 

 

 Valor entrada ultimo mes. 

Se digita el valor entrada del ultimo mes. 

 

 Cantidad salida ultimo mes. 

Se digita la cantidad descargada del inventario por ultima vez. 
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 Valor salida ultimo mes. 

Se digita el valor de la cantidad que salio el ultimo mes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

9. PROVEEDORES 

 

9.1 POLÍTICAS 

 

Se sugieren las siguientes políticas que contribuyan a mejorar las gestiones 

con los proveedores en Fervill: 

 

 Reducir el número de cotizaciones. Esto se logra a través de una selección 

eficiente de los proveedores mediante una previa licitación, teniendo en 

cuenta para la escogencia, su capacidad económica, precios, calidad y 

tiempo de entrega. 

 Tener en cuenta la cantidad de productos que se van a comprar. Ya que si 

esta es una cantidad grande y representativa en valor, Fervill podrá 

aumentar su poder de negociación con sus proveedores lo que permitirá 

negociar listas de precios y así mismo mantenerlos. Este aspecto repercute 

en el volumen de las cotizaciones, ya que no serán indispensables, solo 

para excepciones de productos de lenta rotación o novedad. Esto traerá 

como consecuencia una reducción de un 50% aproximadamente en el 

volumen de las cotizaciones, diminuyendo así los costos administrativos 

para la emisión de pedidos. Las compras se agilizan haciendo que el 

proceso sea más dinámico y transparente; el tiempo liberado en las  

actividades anteriores,  permite que el departamento de compras lo utilice 

cubriendo otras áreas que por escasez de tiempo son descuidadas, 
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buscando nuevos mercados en donde se ofrezcan mejores precios, tiempos 

de entrega cortos e inmediatos, buenos descuentos que varíen de acuerdo 

al volumen del material requerido, plazos de cancelación de facturas y 

mejor calidad en los productos. 

 

 Reducir el volumen de la orden de compra. Esto se conseguirá a través de 

la aplicación de las actividades que apuntan los aspectos anteriores, pero 

también, se logrará reducir su volumen cuando al recibir las requisiciones, 

se haga un análisis de los productos requeridos y se relacionen por 

proveedor de manera que se hagan ordenes de compras por proveedor. 

 

9.2 PROCESO DE DEPURACIÓN DEL LISTADO DE PROVEEDORES  

 

Inicialmente se determino el material o los materiales que suministraba cada 

uno de los proveedores a la empresa y se clasificaron en 12 grupos: 

 

No.               Grupo material 

 
1 Abrasivos. 
2 Gases. 
3 Laminas. 
4 Tornillería 
5 Químicos y resinas industriales. 
6 Empaquetaduras y Empaques. 
7 Dotación de Personal y Seguridad Industrial. 
8 Perfilería. 
9 Tubería, accesorios y válvula 
10 Elementos eléctricos y electrónicos. 
11 Herramientas.  
12 Filtros y lubricantes. 
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Al encargado de compras se le asigno un listado de proveedores con el fin de 

evaluar la calidad del servicio prestado por los proveedores que manejaban, 

esto de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 Rapidez en las cotizaciones.  

 Rapidez y cumplimiento en los tiempos y condiciones de entrega 

(cantidad, empaque). 

 Calidad de los materiales y variedad del surtido. 

 Cumplimiento en la documentación exigida por la empresa tanto para los 

registros como para la  recepción de pedidos y el pago de facturas. 

 Condiciones financieras y crediticias. 

 Actitud en el servicio, servicio posventa, garantías, asesorías y 

capacitaciones. 

 Catálogos, documentos técnicos y certificaciones de calidad. 

 Facilidad de comunicación. 

 Capacidad de respuesta ante inconvenientes y problemas de cualquier 

tipo. 

 

Esta evaluación se realizó de acuerdo a la siguiente escala: 

B = Bueno, R = Regular, I = Indiferente, M = Malo 

 

Además con la frecuencia afectaban pedidos de materiales: 

F= Frecuente, E= Esporádico 
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Y por último se estableció el grado de preferencia para cada proveedor dentro 

del grupo de proveedores que suministraban un grupo de materiales. 

 

Como resultado de estas evaluaciones se pudo clasificar a los proveedores en 

dos grandes grupos: proveedores frecuentes y esporádicos. Los restantes 

fueron descartados por baja frecuencia y/o calidad. 

 

Esta finalidad de minimizar el número de proveedores se hizo para poder iniciar 

la recopilación de la información para completar la base de datos que 

contuviera detalles como especificaciones, unidades de medida y consumo, 

etc.  

 

Se diseño un plan estratégico de negocios, en miras a fortalecer las relaciones 

con los proveedores, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Fortalecer las relaciones de negocios con los proveedores. Al reducirse 

el número de proveedores se produce un incremento en el volumen de 

las transacciones realizadas con cada uno de ellos, eso le garantiza a 

este grupo, la compra segura de los materiales por parte de Fervill. 

 

 Establecer convenios de pago con los proveedores. Esto para disminuir 

el número de facturas con valores muy pequeños o pocos 

representativos para estos; como es el caso de la Tornillería, en la que 

se debe facturar quincenalmente por el poco valor en precio que 
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representan estos materiales; disminuyendo gastos en papelería, tiempo 

y gestiones administrativas que también se ven afectadas por los 

procedimientos rigurosos que estas actividades requieren. Para los 

gases y soldaduras que son materiales de alto valor y consumo se 

establecieron convenios en consignación de material mensual, y lograr 

así un financiamiento mediante pagos mas flexibles y cómodos.  

 

 Establecer buenas comunicaciones. La comunicación es una parte 

importante para este tipo de relaciones. Lo ideal es propender por el uso 

de los diferentes canales de comunicación, optimizando siempre su uso. 

    

 Ajustar los pronósticos a la realidad de la demanda. Al mejorar el manejo 

de los inventarios, puede planearse mejor la demanda de insumos, lo 

cual no solo es beneficioso para la empresa sino también para sus 

proveedores. 

 

 Disminuir costos administrativos y operativos. Este beneficio se obtiene 

al hacer más eficientes las comunicaciones y tramites necesarios para 

abastecer la organización. 

 

 Garantizar la prestación del servicio. A través del fortalecimiento del 

compromiso y las relaciones comerciales entre la empresa y sus 

proveedores. 
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Finalmente se establecieron indicadores de servicio con el fin de mejorar los 

mecanismos de evaluación y gestión de los proveedores. A través de estos 

indicadores se podrá obtener información que permita hacer seguimiento y 

retroalimentar a los proveedores con el fin de ayudarlos a mejorar los aspectos 

más críticos de su desempeño, de manera que se logra incrementar la 

eficiencia de ambas empresas en sus procesos logísticos: 

 

 Pedidos entregados a tiempo. 

 Pedidos entregados completos. 

 Documentación sin problemas. 

 Pedidos entregados perfectos. 

 

Este proyecto implica compromisos de las partes involucradas, por un lado 

Fervill asumió la responsabilidad de estabilizar el ciclo de pagos y enviar las 

ordenes de compras y las devoluciones a las que hubiese lugar puntualmente; 

mientras que los proveedores convinieron mejorar los tiempos de entrega y de 

facturación y además brindar asesoría técnica y capacitación al personal de la 

empresa. 
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9.3. PROVEEDORES DE FERVILL 

1. ACINOX. 

2. AGA FANO S.A. 

3. ALMACEN BALINERAS Y RUEDAS. 

4. ANCLAJES DE LA COSTA LTDA. 

5. CENTRAL DE SOLDADURAS DEL CARIBE. 

6. CICON. 

7. DISTRIBUCIONES TORHEFE LTDA. 

8. ELECTRIVELEZ. 

9. EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 

10. FERRASA. 

11. FERRETERÍA AMERICANA LTDA. 

12. FERRETERÍA CASA DE LA VÁLVULA. 

13. FERRETERÍA ESPAÑOLA. 

14. FERRETERÍA HIJOS DE JOSE A. YACAMAN. 

15. FERRETERÍA IGNACIO SIERRA SUCESORES LTDA. 

16. FERRETERÍA IMPOFER. 

17. FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A. 

18. FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL CARIBE LTDA. 

19. FERRETERÍA REINA S.A. 

20. FERRETERÍA TODO INDUSTRIAS LTDA. 

21. FERRETERÍA YACAMAN S.A. 

22. ISESOLDA LTDA. 

23. MULTIAMPERIO. 

24. MUNDIAL DE RODAMIENTOS. 

25. ROSCAS LTDA. 

26. SOLDAR LTDA. 

27. OXIGENO OPTIMO LTDA. 

28. WESCO. 
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10. INDICADORES DE GESTION Y COSTOS VINCULADOS EN LA  

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y MATERIALES EN FERVILL. 

 

Con el fin de evaluar el desempeño a lo largo de los diferentes procesos de 

administración de materiales en FERVILL LTDA, se han establecido 

indicadores de gestión en inventarios para visualizar las debilidades y fallas 

que se presentan en el sistema. Esto permita mostrar la importancia y la 

necesidad de aplicar las políticas y procedimientos determinados en el 

proyecto. 

 

De esta forma se han establecido indicadores antes y después del desarrollo 

del proyecto en Fervill Ltda., esto con el fin de crear parámetros de 

comparación que ayuden a visualizar cuantitativamente las ventajas que aporta 

el proyecto a la empresa, así mismo se han deducido los costos mas 

relevantes que se generan y que se pueden evitar en las actividades 

relacionadas con el control de materiales en el almacén. 

 

En las tablas que se muestran a continuación se especifican los indicadores 

financieros y de productividad determinados en el proyecto de igual forma los 

costos que se han calculado para la gestión actual y mejorada del manejo de 

materiales en FERVILL LTDA. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN FERVILL LTDA ANTES DE 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
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FINANCIEROS 

COSTO DEL MANEJO DE INVENTARIO ( % TMI X VPI)   44.715.752 

TMI   0.185 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO   0.10 

ALMACENAMIENTO   0.04 

PERDIDA   0.045 

Mermas 0.020   

Daños 0.015   

Obsolescencia 0.01   

VPI   241.706.768 

 

COSTO DE MANEJO DE INVENTARIOS SOBRE VENTAS   0.0298 

COSTO DE MANEJO DE INVENTARIOS 44.715.752   

VENTAS 1.500.000.000   

 

RETORNO SOBRE LA INVERSION (ROI) UTILI. NETA / INV. PROM.   0.4469 

UTILIDAD NETA 108.038.226   

VALOR PROMEDIO 241.706.768   

 
PRODUCTIVIDAD 
 

 

TASA DE ROTACION POR CLASE DE INVENTARIO 

% (CONSUMO * CLASE / VPI * CLASE) MOV. ANUAL. (días) 

      CLASE A 0.0695 25 

CLASE B 0.2530 92 

CLASE C 0.3009 109 

COSTO CONSUMO DE MATERIALES POR CLASE 

CLASE COSTO/CONSUMO 

A 13.452.528 

B 9.173.663 

C 3.636.809 
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VALOR PROMEDIO DE INVENTARIO POR CLASE 

A 241706768 X 0.80 193.365.414 

B 241706768 X 0.15 36.256.015 

C 241706768 X 0.05 12.085.338 

 

EXACTITUD DEL INVENTARIO (ANUAL) 0 

NUMERO DE INVENTARIOS EXACTOS 0 

TOTAL INVENTARIOS REALIZADOS/PERIODO 3 

 

COMPRAS REALIZADAS SIN RECLAMO 0.5857 

NUMERO DE OC REALIZADAS CORRECTAMENTE 864 

TOTAL DE OC GENERADAS EN EL PERIODO 1475 

 

EFICIENCIA EN CICLO DE OC ( DIARIO) 0.2 

NUMERO DE OC ELABORADAS EN 20 MIN  O MENOS 1 

NUMERO TOTAL DE OC GENERADAS AL DIA 5 

 

SE HA ESTABLECIDO UN TIEMPO OPTIMO DE 20 MIN. PARA REALIZAR LAS OC. Y ENVIARLA AL PROVEEDOR 
PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES. 
 

IQR 0.4628  
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$ INVENTARIO ACTIVO 92.710.271 

$ TOTAL DEL INVENTARIO 200.315.164 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN FERVILL LTDA DESPUES DE IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO.
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FINANCIEROS 

COSTO DEL MANEJO DE INVENTARIO ( % TMI X VPI)   19.940.808 

TMI   0.165 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO   0.10 

ALMACENAMIENTO   0.04 

PERDIDA   0.025 

Mermas 0.010   

Daños 0.011   

Obsolescencia 0.004   

VPI   120.853.384 

 

COSTO DE MANEJO DE INVENTARIOS SOBRE VENTAS   0.01329 

COSTO DE MANEJO DE INVENTARIOS 19.940.808   

VENTAS 1.500.000.000   

 

RETORNO SOBRE LA INVERSION (ROI) UTILI. NETA / INV. PROM.   0.8939 

UTILIDAD NETA 108.038.226   

VALOR PROMEDIO 120.853.384   

 
PRODUCTIVIDAD 
 

 

TASA DE ROTACION POR CLASE DE INVENTARIO 

% (CONSUMO * CLASE / VPI * CLASE) MOV. ANUAL. (días) 

CLASE A 0.030 10.9 

CLASE B 0.112 40.9 

CLASE C 0.191 69.9 

COSTO CONSUMO DE MATERIALES POR CLASE 

CLASE COSTO/CONSUMO 

A 2.913.725 

B 2.036.296 

C 1.158.868 
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VALOR PROMEDIO DE INVENTARIO POR CLASE 

A 120.853.384 X 0.80 96.682.107 

B 120.853.384 X 0.15 18.128.007 

C 120.853.384 X 0.05 6.042.669 

 

EXACTITUD DEL INVENTARIO (ANUAL) 0.66 

NUMERO DE INVENTARIOS EXACTOS 2 

TOTAL INVENTARIOS REALIZADOS/PERIODO 3 

 

COMPRAS REALIZADAS SIN RECLAMO 0.75 

NUMERO DE OC REALIZADAS CORRECTAMENTE 1119 

TOTAL DE OC GENERADAS EN EL PERIODO 1475 

 

EFICIENCIA EN CICLO DE OC ( DIARIO) 0.6 

NUMERO DE OC ELABORADAS EN 20 MIN  O MENOS 3 

NUMERO TOTAL DE OC GENERADAS AL DIA 5 

 

SE HA ESTABLECIDO UN TIEMPO OPTIMO DE 20 MIN. PARA REALIZAR LAS OC. Y ENVIARLA AL PROVEEDOR 
PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES. 
 

IQR 0.75  



 143 

$ INVENTARIO ACTIVO 150.236.373 

$ TOTAL DEL INVENTARIO 200.315.164 
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COSTOS GENERADOS ANTES DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO 
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COSTO DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO 38.286.549 

COSTO DE CAPITAL (CTO. OPORTUNIDAD) 24.170.676 

INVENTARIO PROMEDIO 241.706.768 

RENTABILIDAD ESPERADA POR LOS SOCIOS 10% 

COSTO DE ACARREO (MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES) 222.000 

ENERGIA ELECTRICA (1% X 18000000) 180000   

SALARIO OPERARIO(1% X 4200000) 42000   

OBSOLESCENCIA (1% X INV. PROM.)   2.417.067 

DETERIORO, ROBO, MERMA (4.5% X INV. PROM)   10.876.804 

SEGURO Y VIGILANCIA   600.000 

 

COSTO DE BACK ORDER (ANUAL) 36.536.000 

VENTAS PERDIDAS 35.600.000 

TIEMPO IMPRODUCTIVO ($39000/DIA, 2 DIAS EN PROM. AL MES) 936.000 

 

COSTO DE PEDIDO POR ORDENES DAÑADAS 18.275.010 

NUMERO DE OC CON RECLAMO  611 

COSTO POR ORDEN DE COMPRA 29.910 
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COSTOS GENERADOS DESPUES DE IMPLANTACION DEL PROYECTO
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COSTO DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO 24.523.176 

COSTO DE CAPITAL (CTO. OPORTUNIDAD) 12.085.338 

INVENTARIO PROMEDIO 120.853.384 

RENTABILIDAD ESPERADA POR LOS SOCIOS 10% 

COSTO DE ACARREO (MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES) 111.000 

ENERGIA ELECTRICA (1% X 18000000) 90.000   

SALARIO OPERARIO(1% X 4200000) 21.000   

OBSOLESCENCIA (1% X INV. PROM.)   1.208.533 

DETERIORO, ROBO, MERMA (4.5% X INV. PROM)   9.876.814 

SEGURO Y VIGILANCIA   300.000 

 

COSTO DE BACK ORDER (ANUAL) 22.468.000 

VENTAS PERDIDAS 22.000.000 

TIEMPO IMPRODUCTIVO ($39000/DIA, 2 DIAS EN PROM. AL MES) 468.000 

 

COSTO DE PEDIDO POR ORDENES DAÑADAS 10.647.960 

NUMERO DE OC CON RECLAMO  356 

COSTO POR ORDEN DE COMPRA 29.910 
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11.  ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE ALMACEN EN 

FERVILL LTDA. 

 

Con el fin de determinar el beneficio aportado por el proyecto se estableció un 

análisis de costos, teniendo en cuenta la disminución de estos con el desarrollo 

del proyecto en FERVILL LTDA, además de la inversión requerida para su 

implantación y desarrollo. 

 

Para el calculo de la tasa interna de retorno se tuvo en cuenta una rentabilidad 

esperada del 10 % anual, asi mismo se valoro un aumento en el beneficio del 7 

% a lo largo de los cinco años que se realiza la proyección y un aumento de los 

costos por inflación de 5.5 %. 

 

De esta forma el proyecto de FERVILL  requiere una inversión de $20.413.400 

recuperable al segundo año luego de la implantación. El proyecto genera 

beneficios de $ 42.621.445 con una tasa interna de retorno del 72 %, de esta 

forma se puede inferir que el proyecto es viable para la empresa y genera una 

buena rentabilidad para la misma. 
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INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALMACEN DE FERVILL LTDA 

 

RECURSO HUMANO CANT 
 
V. UNITAR 

V. TOTAL 
(5 MESES) 

COORDINADOR DEL PROYECTO 1 6.000.000 6.000.000 

AYUDANTES 2   700.000 1.400.000 

PRACTICANTE ADM. INDUSTRIAL 1  200.000  1.000.000 

CAPACITACION MANEJO DEL SOFTWARE   300.000    300.000 

HORAS EMPLEADAS DEL ALMACENISTA PARA 
CAPACITACION 

120 3.939 472.680 

TOTAL     9.172.680 

 

RECURSO FISICO  CANT. VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

ESTANTERIAS MADERA PARA TORNILL. 3 390.000 1.170.000 

ESTANTERIAS PARA HERRAMIENTAS 1 320.000 320.000 

ESTANTERIAS PARA ACC. DE TUBERIA 2 380.000 760.000 

ESTANTERIAS PARA CONSUMIBLES 2 200.000 400.000 

ESTANTERIAS PAR ELEM. DE PROTEC. 1 200.000 200.000 

MODIFICACION ESTANTERIAS EN ACERO 4 1.484.125 5.936.500 

EQUIPO COMPLETO DE COMPUTACION 1 1.797.820 1.797.820 

MESA DE TRABAJO 1 180.000 180.000 

SILLAS 2 49.000 98.000 

ARCHIVADOR 1 95.000 95.000 

FAX 1 283.400 283.400 

TOTAL   11.240.720 

 

INVERSION TOTAL PARA EL PROYECTO 20.413.400 

 

NOTA: el tiempo estipulado para la implantación del proyecto se estima en 5 

meses. Una vez implantado el proyecto es necesario que la empresa contrate 

un asistente para las tareas administrativas del almacén, lo cual representara 

un costo adicional en nomina mensual de $ 1.114.564. 
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  ANTES DESPUES BENEFICIO 

COSTO MANTENIMIENTO 38.286.549 24.523.176 13.763.373 

COSTO DE BACK ORDER 36.536.000 22.468.000 14.068.000 

COSTO DE PEDIDO POR OC 

DAÑADAS 

18.275.010 10.647.960 7.627.050 

TOTAL BENEFICIO 93.097.559 57.639.136 35.458.423 

 

 

 

VPN ACUM. $29.128.032 $31.213.101 $33.457.163 $35.872.066 

VPN ANUAL $14.061.908 $15.066.123 $16.146.978 $17.310.186 $18.561.880 

-20.413.400 15.468.099 16.572.735 17.761.675 19.041.204 20.418.068 

$46.373.006   
   NOTA: LA INVERSION SE RECUPERA AL SEGUNDO AÑO. 
  
  

 TIR 77 % 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

BENEFICIO 35.458.423 37.940.512 40.596.348 43.438.092 46.478.759 

COSTOS ADICIONALES 13.375.080 14.110.709 14.886.798 15.705.572 16.569.378 

GASTOS DEPRECIACION   2.267.680   2.267.680   2.267.680   2.267.680 2.267.680 

GASTOS DIFERIDO  

PERSONAL  

CONTRATADO 

  1.815.000   1.815.000 
   

1.815.000 

   

1.815.000 

 

1.815.000 

UTIL. ANTES DE IMPUES. 18.000.663 19.747.123  21.626.870 23.649.840 25.826.700 

IMPUESTO   6.615.243   7.257.067   7.947.874   8.691.316 9.491.312 

UTILIDAD NETA 11.385.419 12.490.055  13.678.995 14.958.524 16.335.388 

GASTO DEPRECIACION   2.267.680   2.267.680 2.267.680   2.267.680 2.267.680 

GTO. DIFER.  PERS. 

CONTRA. 

  1.815.000   1.815.000 1.815.000   1.815.000 1.815.000 

FLUJO DE CAJA NETO 15.468.099 16.572.735 17.761.675 19.041.204 20.418.068 
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RESUMEN GERENCIAL 
 
 
 
El proyecto se ha formulado teniendo en cuenta las deficiencias identificadas 
en el proceso de administración y manejo de materiales y las necesidades de la 
empresa para disminuir sus costos, con el fin de alcanzar mejores niveles de 
competitividad y liquidez. 
De  esta forma se han deducido los costos más relevantes que se generan y 
que se pueden evitar en las actividades relacionadas con el manejo de 
materiales en INDUSTRIAS FERVILL LTDA; paralelamente se han 
desarrollado las mediciones para detectar las falencias que se presentan en el 
desempeño y en los resultados de cada componente en la gestión de las 
diferentes actividades que se realizan en la empresa relacionadas con el 
control de materiales. 
 A continuación se exponen los costos que se han calculado a partir de la 
información suministrada por los encargados de la gestión de materiales en 
FERVILL LTDA: 

 Costo de MANTENIMIENTO, el cual asciende a  $38.286.549, cifra 
determinada teniendo en cuenta los porcentajes de deterioro, obsolescencia 
y robo que se presentan en la empresa, además del gasto incurrido por los 
mecanismos de transporte y acarreo del material el cual se constituye en  
$222.000 del total; otro componente fundamental es el relacionado con el 
costo de oportunidad del total invertido en el almacén, el cual fue 
determinado con base en una rentabilidad esperada del 10 % anual  del 
capital promedio invertido en el inventario, cantidad que se constituye en 
$24.170.167 que la empresa deja de generar si se invirtiera este capital en 
otra actividad mas rentable. Mediante la implantación del proyecto el costo 
de mantenimiento se reducirá en un 32% constituyendo un ahorro de  
$13.763.373 anual. 

 Costo de BACK ORDER, el cual  constituye el capital que la empresa pierde, 
cuando los pedidos de clientes llegados en un momento en el que no hay 
existencias son retrasados o se pierden definitivamente, aumentando los 
costos de adquisición de materiales y el costo del  tiempo  improductivo 
generado. Este costo se estima en $ 36.536.000; con la implantación del 
proyecto este costo disminuiría a $ 22.468.000. 

  Es necesario que la empresa realice sus pedidos de acuerdo a la cantidad 
económica de pedido estipulada con el fin de generar bajos costos de 
mantenimiento o adquisición de materiales, puesto que una variación de esta 
significa un aumento en el costo mínimo de inventarios. 

 El costo de realizar un pedido se estima en $ 29.910, cantidad que la 
empresa pierde por cada pedido realizado en forma incorrecta por no cumplir 
con las especificaciones requeridas al momento de solicitar el material. 
Anualmente se pierden $ 18.275.010  por órdenes de compra incorrecta; 
mediante la implantación del proyecto este costo se reduciría a $10.647.960. 

 

 El costo estimado por m3 almacenado es $ 28.000, lo cual muestra una 
exigencia para un aprovechamiento óptimo del espacio dentro del almacén, 
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puesto que  solo un 21.1% del área disponible para el almacenamiento se 
encuentra aprovechada, de esta forma, FERVILL LTDA incurre en costos de 
$14.776.160 por el espacio desperdiciado. 

 
Con el fin de evaluar el desempeño a lo largo de los diferentes procesos de 
gestión de inventarios se han establecido los siguientes indicadores para 
visualizar las debilidades y fallas que se presentan en el sistema. Esto permite 
mostrar la importancia y la necesidad de aplicar las políticas y procedimientos 
establecidos en el proyecto para la gestión de materiales e inventarios  en 
FERVILL LTDA. 
 
COSTO DEL MANEJO DE INVENTARIOS SOBRE VENTAS: Mide el impacto 
que tiene del costo relacionado con el manejo de los inventarios en FERVILL 
LTDA sobre las ventas que genera la empresa. 
De esta forma el costo relacionado con el manejo de inventarios en FERVILL   
LTDA, representa un 3 % de sus ventas anuales, con la implantación del 
proyecto el porcentaje de participación se reduciría a 1.3 %. 
Para el cálculo se tuvo en cuenta el costo de oportunidad del capital invertido, 
costo de almacenamiento, perdidas por mermas, obsolescencia y daños que se 
generan en la empresa. 
 
RETORNO SOBRE LA INVERSION: la efectividad total de la administración 
para producir utilidades con el capital representado en el inventario es de 44% , 
el desarrollo del proyecto permite aumentar esta tasa a 89% , aumentando el 
rendimiento de cada peso invertido en el inventario. 
 
TASA DE ROTACION DE INVENTARIOS POR CATEGORIA (A, B, C): indica 
el número de veces  que el inventario de materiales rota en el año por 
categoría. 
El número de días que rota cada clase del inventario al año se discrimina así: 
Clase A: 25 días                Clase B: 92 días              Clase C: 109 días 
La realización del proyecto permite aumentar la rotación del material por cada 
clase de esta forma: 
Clase A: 11 días                Clase B: 41 días              Clase C: 70 días 
 
EXACTITUD DEL INVENTARIO: mide la exactitud de los inventarios 
realizados en el almacén.  
El indicador es 0, lo cual muestra que FERVILL LTDA, no realiza inventarios 
exactos en el almacén, la realización del proyecto permite aumentar a un 66% 
la eficacia en el inventario. 
 
ÓRDENES DE COMPRA REALIZADAS SIN RECLAMO: la gestión actual en 
manejo de compras genera un 60 % de OC realizadas correctamente al año. 
Mediante la implantación de las nuevas políticas de inventario  este porcentaje 
aumentaría a 76%, incrementando la eficiencia en el proceso de compra de 
materiales. 
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Teniendo en cuenta un tiempo óptimo estimado para generar la OC y enviarla 
al proveedor y cumplir con la entrega del material  de 20 min., en FERVILL solo 
un 40% de las OC generadas en un día cumple con este porcentaje, lo que 
indica que solo dos  ordenes de compra al día son realizadas eficientemente 
cumpliendo con el parámetro. El proyecto permite a la empresa aumentar la 
efectividad a un 60% en su gestión. 
 
Teniendo en cuenta el movimiento del inventario que es del 46% se espera 
aumentarla a un 75 % con la aplicación del proyecto, generando así una mayor 
rentabilidad a la empresa. 
 
El desarrollo del proyecto en FERVILL LTDA, requiere una inversión de 
$20.413.400, recuperable al segundo año luego  de la implantación. El proyecto 
genera  beneficios de  $42.621.445 teniendo en cuenta una tasa de rentabilidad 
del 10%, sobre la inversión. Con una tasa interna de retorno del 72%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ______________________ 
Fernando Villarreal de Ávila.                      Fabián Villarreal Posada. 
Gte. Fervill Ltda.                                            Jefe Dpto. Compras. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Para la implantación del sistema de inventarios ZEUS en el almacén se 

recomienda los siguientes cambios e inversiones para su puesta en marcha y 

efectiva realización: 

 

 Adquisición de un computador para el almacenista a fin de que este pueda 

tener acceso al software; instalación del software de inventario en el 

departamento de producción y compras.  

 Elaboración de procedimientos de almacén a través del sistema. 

 Mantener actualizados la información del almacén para evitar errores en 

cualquier tipo de registro o transacción. 

 

Así mismo es necesario la colaboración del todo el personal de la planta y 

administrativo para velar por el cumplimiento de todos los ajustes realizados 

en  el manejo y control de materiales 
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GLOSARIO 

 

ABASTECIMIENTO: función logística mediante la cual se provee a una 

empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. 

ADQUISICIÓN: provisión de materiales con el objeto de facilitar la continuidad  

del proceso productivo y satisfacción de los pedidos de los consumidores y 

clientes. 

ALMACÉN: lugar condicionado para el deposito de materiales ya sea para su 

conservación o funciones de abastecimiento. 

 

ALMACENAMIENTO: proceso mediante el cual se disponen los materiales en 

lugar establecido para su mantenimiento y conservación.   

 

CADENA DE SUMINISTRO: red conformada por los principales agentes 

logísticos del sistema de abastecimiento en una organización.   

 

CATALOGACIÓN: actividad logística que consiste en describir los materiales 

en forma completa e inequívoca bajo una metodología estándar previamente 

definida con nombres y unidades de medida. 

 

CODIFICACIÓN: actividad del manejo de materiales que se encarga de 

reemplazar los nombres y descripciones de los elementos por signos cifrados 
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CÓDIGO: representación numérica que identifica una unidad de un material 

 

COMPRAS: proceso logístico mediante el cual se adquiere materiales y 

equipos para el funcionamiento de una organización. 

 

EMBALAJES Y ENVASES:  los necesarios para el transporte en condiciones 

adecuadas. 

  

ESTANTERÍAS: armario con anaqueles o entrepaños para el almacenamiento 

de materiales. 

 

HORQUETAS:  estructuras diseñadas para realizar los procesos de carga de 

materiales. 

 

INVENTARIOS: bienes destinados a la prestación de un servicio o al 

funcionamiento normal de la organización. 

 

MATERIAS PRIMAS: materiales utilizados para hacer los componentes de los 

productos terminados. 

 

ORDEN DE COMPRA: documento mediante el cual se autoriza y solicita el 

suministro del material. 
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PEPS: sistema de inventario donde los primeros materiales en entrar se 

constituyen los primeros en salir. 

 

PROVEEDOR: persona natural o jurídica que vende sus productos a la 

empresa 

 

REMISIÓN: documento mediante el cual el proveedor designa los materiales 

que son suministrados a la empresa especificando cantidades, precios y 

referencias. 

 

REPOSICIÓN: procedimiento logístico realizado con el objeto de suplir los 

materiales que son agotados en el almacén.  

 

REQUISICIÓN DE MATERIALES: procedimiento mediante el cual se determina 

los materiales que son necesitados para el normal funcionamiento de una 

empresa. 

 

ROTACIÓN: frecuencia de consumo de un articulo o material. 

   

STOCK: materiales, elementos o suministros que son adquiridos por una 

organización para ser almacenados a manera de provisión, con el fin de suplir 

las necesidades de las diferentes áreas que desarrolla. 
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STOCK DE SEGURIDAD: artículos de uso excepcional que cubren los riesgos 

derivados de la aleatoriedad de las salidas de almacén.  

 

 UEPS: sistema de inventario donde los primeros materiales que entran se 

constituyen los primeros en salir. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de procesar y asimilar toda la información suministrada en Fervill 

Ltda.,para la aplicación practica de la teoría en el manejo de almacenes e 

inventarios; y comparar minuciosamente los resultados obtenidos en busca de 

la optimización de las variables determinantes en la organización de los 

mismos; se puede decir que antes de este estudio la empresa ejercía el control 

de inventarios en forma empírica y poco técnica, no se tenían establecidos 

parámetros tales como cantidades optimas de pedidos, niveles de stock, índice 

de rotación y punto de reposición. 

 

Además de lo anterior el sistema de almacenamiento presentaba una serie de 

situaciones anómalas tales como mala distribución de las áreas, mal arrume de 

las mercancías, sistema de localización nulo, entre otros. 

 

Para corregir la situación detectada a través del estudio se procedió a: 

 Identificación, cálculo y análisis de los costos de manejo de inventarios, 

encontrando los costos de movimiento de mercancía bastante altos. 

 Determinación de las cantidades optimas de pedidos, niveles de stock, 

índice de rotación y punto de reposición para el control y racionalización 

de los costos. 

 Aplicación del análisis ABC de consumo para planear el 

reabastecimiento y clasificación de los diferentes ítems de inventarios. 
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Con base en el análisis del prediseño de la sistematización ,y teniendo en 

cuenta el volumen de información que maneja Fervill, y las proyecciones a 

corto plazo de aumentar este volumen se hace necesario entrar en la era de la 

informática para Obtener información contable y oportuna en la toma de 

decisiones, Reducir costos en el manejo de inventarios e implantar un mayor 

control d los mismos. 
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