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GLOSARIO 
 
 
ALMACÉN: Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena 
de suministro, Por tanto, un almacén fundamentalmente se encarga de guardar el 
stock con el fin de brindar un buen servicio. 
 
CERTIFICADO DE CARENCIA: Documento que acredita la inexistencia de registros 
debidamente fundamentados por comportamientos relacionados con delitos de 
tráfico de estupefacientes, testaferrato, enriquecimientos ilícitos y conexos. 
 
CÓDIGOS DE MATERIALES: Numero asignado a todos los materiales, equipos, 
repuestos e insumos para su identificación control y localización.  
 
COSTO DE OPORTUNIDAD: Es el valor a que se renuncia por consumir o utilizar 
un bien o servicio para un propósito dado en lugar de otro uso o destino posible. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: Representación gráfica de todos los pasos de que consta 
un proceso. Representación esquemática de la sucesión de operaciones. 
 
EXISTENCIA DE MATERIAL: Material disponible en el inventario para ser utilizado. 
 
GESTOR DE COMPRA: Encargado de realizar las solicitudes de pedido. 
 
GRUPO DE ARTÍCULOS: Permite agrupar todos aquellos códigos que están 
relaciones con el área de negocio. 
 
INVENTARIO: Acumulación de materiales (materias primas, productos en proceso, 
productos terminados o artículos en mantenimiento) que posteriormente serán 
usados para una demanda futura. 
 
MATERIAL CONSUMIBLE BAJO: son materiales de alto consumo, pero que no 
intervienen en la operación. Ejemplo elementos de aseo y papelería. 
 
MATERIAL CONSUMIBLE MEDIO: Materiales usados dentro de la operación, que 
deben de tener rotación constante. Ejemplo repuesto de equipos. 
 
MATERIAL CRÍTICO: Materiales indispensables parar la continuidad de la 
operación, por tal razón siempre debe de permanecer un stock en el Almacén. 
 
MATERIAL OBSOLETO: Materiales almacenados que no serán utilizados "bienes 
ociosos almacenados" 
 
ND: Son solicitudes realizadas directamente por el usuario 
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ORDEN DE COMPRA: Documento que emite el comprador para pedir mercaderías 
al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago entre otras. 
 
REQUISICIÓN: Documento impreso y pre numerado por el sistema con el cual el 
usuario solicita el material requerido.  
 
ROTACION DE INVENTARIOS: expresa el número de veces que se han renovado 
las existencias de un material durante un período, normalmente un año. 
 
SAP: SIGLAS "Sistemas, Applications, Productos in Data Processing". es un 
sistema informático, un programa, software para la computadora, que sirve para 
brindar información para la toma de decisiones. 
 
SOLPED: solicitud de pedido de un material realizada por el gestor de compras del 
área que requiere el material. 
 
SOP: son solicitudes que se realizan bajo un sistema de planeación. 
 
STOCK DE EXISTENCIAS: bienes poseídos por una empresa para su venta en el 
curso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al 
proceso productivo. 
 
URNA DE PROVEEDORES: Portal donde los proveedores ingresan para exponer 
sus propuestas y cotizaciones, solo la puede visualizar el área de compras. 
 
USUARIO: es quien solicita un servicio, para el presente trabajo se entenderá que 
los usuarios son cada una de las áreas de la compañía, son clientes internos. 
 
VB: son solicitudes que están bajo el sistema de máximos y mínimos, es decir están 
en reposición constantemente, sistema automático. 
 
ZACF: Son materiales catalogados como activos fijos 
 
ZADM: Son todos aquellos materiales administrativos 
 
ZINC: Corresponden a los insumos de campo. 
 
ZINF: Corresponde a los insumos de fábrica. 
 
ZLBR: Son materiales de laboratorio. 
 
ZOIL: Son materiales exclusivos de la estación de combustible (aceites, lubricantes, 
gasolina, ACPM). 
 
ZREP: Corresponde a los materiales que son repuestos. 
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INTRODUCCION 
 
 
Empresa agroindustrial colombiana perteneciente al sector azucarero, con 97 años 
de experiencia en la producción y comercialización de azúcar, miel y alcohol 
carburante para el mercado nacional e internacional. Cuando se habla de las cifras 
del negocio, de cómo ha sido el desarrollo de la compañía durante los últimos años, 
se reconoce que esta organización realizo diversos cambios estructurales para 
afrontar los retos propios de una corporación agroindustrial diversificada; que al 
incursionar en nuevas unidades de negocio (producción de etanol y cogeneración) 
tiene la necesidad de una mayor eficiencia en la gestión de los niveles y costes de 
inventarios relacionados con los materiales e insumos requeridos para garantizar la 
continuidad de la operación y la gestión de los procesos administrativos. 
 
Al cierre contable del año 2015, el inventario de materiales de la empresa estaba 
compuesto por más 25,000 ítems y su valor superaba los $28.000 MM (23% 
superior al 2014); se puede afirmar que el valor de los inventarios ha incrementado 
periodo tras periodo si contemplamos como referencia que tan solo en el 2006 el 
costo de inventarios era de $13.000 MM. Estas cifras son producto de mayor 
volumen de materiales, efectos de los cambios de infraestructura y políticas 
implementadas, diferencias de procedimiento puesto que la empresa opera en 
diferentes lugares del país, entre otras variables que se estudiaron para elaborar 
propuestas de mejoramiento en el sistema de gestión de los almacenes en una 
empresa agroindustrial, para la reducción de los costos de inventario. 
 
Dada la situación actual que está atravesando la compañía, se hace fundamental 
trabajar en un enfoque estratégico, por medio de un diagnostico situacional que 
permita identificar las causas raíces del incremento en los niveles de inventario, 
para esto se caracterizó la situación actual de los diferentes almacenes, se 
determinaron las variables que permitan focalizar los costos del inventario con el fin 
de evaluar el objeto de mejora para finalmente proponer alternativas, soluciones y 
recomendaciones para una mejor eficiencia en la gestión de los inventarios de la 
organización. 
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1. TÍTULO 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ALMACENES  
PARA LA REDUCCION DE LOS COSTOS DE INVENTARIO EN UNA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   
 
Empresa agroindustrial colombiana con 97 años de experiencia en la producción y 
comercialización de azúcar, miel y alcohol para el mercado nacional e internacional. 
En su búsqueda por el crecimiento y la sostenibilidad, realiza un importante plan de 
crecimiento y diversificación en otras regiones. La empresa se ha transformado 
durante los últimos años; desde la fusión en el año 2007 de sus plantas fabriles 
donde se unen dos ingenios azucareros, Planta ubicada al norte del Valle del Cauca 
y otra planta ubicada al sur del Valle del Cauca dando origen a la consolidación de 
una sola empresa agroindustrial, con una misma administración.. En el 2015 dicha 
empresa abre las puertas a sus dos proyectos más importantes para el sector 
agroindustrial colombiano; la Planta de Destilería de alcohol carburante y la Planta 
de Cogeneración de energía. (Empresa Agroindustrial, 2016) 
 
La estructura del área de los almacenes ha cambiado en los últimos años, 
anteriormente era manejada por la gerencia de fábrica de cada planta fabril. 
Actualmente la gerencia de este departamento está liderada por el área de cadena 
de abastecimiento, lo que ha conllevado a que los procedimientos, normas y 
metodologías de trabajo cambien, Por otra parte la compañía no contemplaba el 
área de almacenes como critica, por la que durante muchos años, no se han 
implementado estrategias, ni controles adecuados para la gestión de los almacenes; 
lo cual se refleja actualmente en los altos costos de inventario, la cantidad de 
artículos obsoletos, la inexactitud en los registros del sistema frente a los registros 
en físico, la ausencia de procedimientos estándar entre las plantas y la falta de 
personal idóneo (Gonzales J. , 2015).  
 
El presente trabajo se enfoca en el área de almacenes pertenecientes al ciclo 
productivo de una empresa agroindustrial, en donde se presentan altos costos de 
inventarios y artículos obsoletos, por lo que se tendrán en cuenta los diferentes 
procedimientos desde el origen de la solicitud, hasta el seguimiento y análisis de los 
materiales almacenados. 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El gran dinamismo que se ha venido presentando en los últimos años, ha permitido 
que las empresas incursionen en otros campos, y determinen la viabilidad de no 
quedarse solamente con una rama especifica del mercado, sino  de explorar otras 
alternativas y diversificar su portafolio para ser más competitivos, está es 
precisamente la situación actual que se presenta en la empresa, la cual ha decidió 
incursionar en nuevas unidades de negocio, producción de etanol y cogeneración; 
esto demanda una mayor presión y un aumento en la complejidad de los procesos 
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logísticos de las áreas de la compañía, especialmente en el almacenamiento debido 
a que dicha etapa del proceso, es uno de los eslabones que afectan de forma 
significativa la eficiencia en el suministro de materias primas y materiales necesarios 
para la operación. Dicho crecimiento involucra más volumen de materiales y materia 
prima requerida, las cuales se diversifican y cambian; también genera cambios de 
infraestructura y alcance, puesto que las operaciones de la empresa se realizan en 
diferentes ciudades del país, así la complejidad de los procesos de almacenamiento 
aumenta, principalmente por el manejo de los bienes que se almacenan y el control 
que se debe tener en los inventarios. 
 
Los inconvenientes en la gestión de almacenamiento son producto de la evolución 
de varios procedimientos que se realizaron al interior de las empresas, en la que 
por muchos años no se le dio el valor al área logística, el cual se refleja hoy en día 
con inventarios exageradamente elevados y artículos obsoletos (Gonzales J. , 
2015).  
 
Dado el crecimiento de la organización, y las nuevas responsabilidades, si los 
inventarios continúan en alza, trae consigo disminución en la liquidez lo que genera 
que la empresa se abstenga de hacer negociaciones en el corto plazo, se 
presentarían mayores reprocesos que se reflejaría en más trabajo, carga laboral 
pero baja productividad en las operaciones de los almacenes, afectando los 
márgenes de utilidad para la empresa, y se incurrirían en altos costos que en 
sumatoria son miles de millones de pesos a lo largo de los años (Gonzales J. , 
2015). 
 
El nivel de riesgo que se puede presentar en la empresa, es que se sigan 
incrementando las compras de materiales de manera desmedida, lo que conlleva a 
que parte de los recursos de la empresa se estén perdiendo. La inversión no se está 
ejecutando hacia un enfoque estratégico, lo que permite que la solvencia de la 
empresa se desvíe hacia materiales que no serán utilizados. 
 
Dentro de la gestión logística, la gestión de almacenes se perfila como uno de sus 
principales procesos. De hecho, de él depende fuertemente que la compañía tenga 
capacidad para cumplir los niveles de servicio comprometidos con los usuarios, y 
además, con consideraciones de eficiencia, tanto en operaciones y movimientos, 
almacenamiento adecuado en espacio y condiciones requeridas. 
 
Asegura el nivel de stock adecuado para cumplir con los objetivos de servicio hace 
parte de la labor de almacenes, el área debe garantizarle a los usuarios que los 
materiales críticos siempre estarán a disposición cuando se requieran, es decir que 
no va a existir agotamiento, esto con el fin de prevenir algún causal por el cual la 
operación se pueda ver afectada. 
 
El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura funcional, con 
objetivos definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 
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productos, capaces de incluso generar un valor agregado. Para tener un control es 
necesario enfocarse en todo el proceso, desde que surge la necesidad por parte del 
área usuaria, hasta que mediante el área de almacén es entregado al usuario final 
involucrado en la operación, para esto se analizan factores claves que son: “Que 
pedir, como pedir, cuando pedir, cuanto pedir, esto se debe de ejecutar desde el 
área usuaria que son los que realizan la solicitud de compra”. 
 
Dicha situación se presenta por distintas causales, siendo el enfoque los altos 
costos de inventario se realizará un diagnóstico situacional en el que se analicen 
todos los factores que influyen en dicho aumento, los cuales permitan determinar 
los puntos críticos, y en base a los hallazgos obtenidos, se logre hacer una 
evaluación de las posibles alternativas de mejora para los problemas encontrados, 
estableciendo con ello un plan de mejoramiento en una empresa agroindustrial. 
 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las causales de los altos costos de inventario que se deben considerar 
para elaborar el plan de mejoramiento del sistema de gestión de los almacenes en 
una empresa agroindustrial? 
 
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo caracterizar la situación actual de los almacenes?  
 

 ¿Cuáles son las variables que permitirán focalizar los costos del inventario? 
 

 ¿Cómo evaluar el objeto de mejora para identificar las causas que conllevan 
al incremento de los costos de inventario? 

 

 ¿Qué soluciones se pueden proponer para la reducción de los altos costos 
de inventarios en la empresa objeto de estudio? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Organización agroindustrial perteneciente al sector azucarero, la cual produce miel 
fina, endulzantes, jarabe, y alcohol, con una visión estratégica de ser una 
corporación agroindustrial diversificada e internacional que produce alimentos y 
energía, en forma rentable y sostenible (Empresa Agroindustrial, 2016). 
 
Hoy en día la empresa se está expandiendo y está incursionando en otros 
mercados, tales como en la producción de etanol, Planta Destilería; producción de 
energía, Planta de Cogeneración, y la producción del aceite de palma en los Llanos 
Orientales, todo este crecimiento impacta las áreas de la empresa, dado que deben 
dar soporte y cumplir con las nuevas responsabilidades que está asumiendo la 
organización. 
 
Para el área de almacenes, a medida que aumenta el volumen, variedad de 
materiales, centros distintos, y alcance de la misma, la complejidad de la 
administración de cada uno de los almacenes cada vez es mayor. Actualmente se 
cuenta con 19 almacenes  entre filiales, propios, y nuevos proyectos, distribuidos en 
3 ciudades diferentes, de los cuales 5 de ellos son nuevos, propios del crecimiento 
y la expansión lo que implica un manejo diferente; el inventario hoy en día supera 
los 28 mil millones de pesos, producto del manejo que le ha dado la empresa en 
todos sus procesos evolutivos, sin embargo las consecuencias hoy en día son 
notorias, y se debe implementar mecanismos de control y salvaguardia para reducir 
el impacto y normalizar el proceso (Gonzales J. , 2015). 
 
De lo dicho anteriormente se ha aumentado de manera exponencial el riesgo de 
presentar elevadas diferencias de inventario, lo que provoca costos de oportunidad, 
compras innecesarias, etc. Se debe generar enfoque estratégico en el manejo de la 
gestión de almacenes, con el fin de soportar la operación de una forma eficiente, 
que satisfaga las necesidades del usuario, y claramente de la empresa. 
 
Los factores antes mencionados demuestran que los almacenes deben de proveer 
la demanda interna para la operación, y en el caso de la empresa se interactúa con 
áreas tales como compras, costos y contabilidad, puesto que provee gran 
información a dichas áreas con el fin de identificar y reconocer los inventarios, las 
inexistencias de materiales, devoluciones y causales, y tener conocimiento de cómo 
almacenar los productos bajo estrictas especificaciones dadas por personal idóneo, 
que en ultimas permite la adecuada manipulación, custodia y correcta entrega al 
usuario; es decir de esta información se toman decisiones acertadas o equivocadas 
que provoca alteraciones en el proceso, de ahí la importancia de que dicha 
información sea veraz y acertada. 
 
Cabe decir que la logística es una práctica que contribuye a dar una estructura 
racional a todas las áreas de la organización; actualmente en la empresa existe un 
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enfoque hacia la optimización de procesos, y normalizar la gestión de los 
inventarios, ya que el impacto que está generando es bastante elevado; la compañía 
está focalizando sus esfuerzos para reducir los inventarios que son exorbitantes. 
 
Dada la situación que están atravesando los almacenes, se hace fundamental 
trabajar en un enfoque estratégico, por medio de un diagnostico situacional que 
permita identificar las causas raíces de lo que está generando el aumento en el 
inventario, logrando con ello generar e implementar estrategias de mejora, que 
permitan tener mayor medición y control, encaminados hacia la meta y los 
resultados que la empresa exige para el área. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de mejoramiento del sistema de gestión de almacenes para 
la reducción de los costos de inventario en una empresa agroindustrial.  
 
 
4.2 ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la situación actual de los almacenes en una empresa 
agroindustrial. 
 

 Determinar las variables que permitan focalizar los costos del inventario. 
 

 Evaluar el objeto de mejora para identificar las causas que conllevan al 
incremento de los costos de inventario. 
 

 Proponer soluciones para la reducción de costos de inventarios en la 
empresa objeto de estudio. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Existen 3 tipos de inventarios: los de “materia prima e insumos”, donde 
tradicionalmente el área de la cadena de abastecimiento se encarga de suministrar 
todos los materiales requeridos para la producción y la gestión administrativa de los 
procesos de apoyo, por otra parte, se encuentra el inventario de “producto en 
proceso”, y finalmente el inventario de “producto terminado”, que es el que está 
dirigido directamente a los distintos canales de distribución. 
  
Para el presente trabajo se referencia como “inventario” a los materiales necesarios 
para la continuidad de la operación y la gestión administrativa, los cuales se 
encuentran ubicados en los almacenes; teniendo en cuenta la importancia de los 
inventarios para el ciclo productivo del negocio, por esta razón es clave gestionarlos 
y controlarlos de la manera más adecuada.  
 
El enfoque central es la gestión de inventarios en una empresa agroindustrial, en 
ese sentido, es preciso aclarar algunos factores. En primera medida el abordaje de 
la situación actual de los inventarios, el cual se basó en la caracterización de los 
procesos actuales y/o en el diagrama de flujo cuyo fin fue realizar un diagnóstico 
situacional que permitiera comprender el proceso; posteriormente se realizó un 
análisis de Pareto y metodología ISHIKAWA para plantear diversas acciones de 
mejora, dicho aspecto hace parte del proceso productivo de la compañía, que 
impacta en la operación. Finalmente, con la matriz VESTER se priorizaron aquellas 
causas de mayor impacto con el fin de encontrar alternativas de mejora. 
 
Las diferentes herramientas gerenciales permiten realizar un diagnóstico 
situacional; para el presente trabajo se tuvieron en cuenta los histogramas, 
diagramas de flujo, gráficos de Pareto, cinco porqués, y metodología de PHVA, 
matriz de Vester, los cuales fueron de gran utilidad al momento de priorizar las 
posibles causas, conllevando a determinar planes de mejora que sean viables para 
la organización.  
 
Para empezar, se entenderá el diagrama de Causa y Efecto, el cual se constituye 
como una representación de varios elementos (causas) de un sistema que puede 
contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru 
Ishikawa en Tokio. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 
situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos, El Diagrama de 
Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema 
específico (EDUTEKA, 2016). 
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Ilustración 1: Enfoque de Gestión 

 
Fuente: Autor 

 
 
La gestión debe tener enfoque en los resultados (FINES). Para esto, es preciso 
monitorear los elementos de los procesos que generan estos resultados (MEDIOS), 
el cual se detalló y se realizó un análisis profundo a cada uno de los medios, de la 
siguiente forma: 
 
 La maquinaria y/o infraestructura: se analizan los sistemas de información que 

cuentan cada una de las personas involucradas en el proceso. 
 La materia prima: corresponde a los materiales que ingresan al almacén por 

parte de los proveedores, en donde se analiza la rotación de los materiales, el 
estado de los mismos y su clasificación. 

 La medición y el seguimiento: se examina el nivel del servicio que prestan los 
almacenes a las áreas usuarias y la gestión de inventarios mediante los 
indicadores. 

 Métodos y procedimientos: se considera la normatividad aplicada, los 
procedimientos, e instructivos que se tienen actualmente. 

 Mano de obra: se evalúan aspectos tales como las competencias del personal, 
cargas de trabajo, compromiso y responsabilidades. 

 Medio ambiente: se tienen en cuenta factores como seguridad, clima, cultura 
organizacional y salud ocupacional. 

 
La aplicación del diagrama de ISHIKAWA permitió identificar todas las posibles 
causas de los altos costos de inventario, siendo posible realizar un análisis en base 
al Pareto, que se llevó a cabo mediante la caracterización y análisis del estado del 
inventario (EDUTEKA, 2016) 
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Consecuente al párrafo anterior, el diagrama de Pareto también conocido como la 
regla 80/20, fue una herramienta crucial para la toma de decisiones, puesto que con 
base en el resultado que este arroje, permitirá el enfoque y orientación de la ruta del 
plan de acción, este se representa por medio de un diagrama de barras, cuyo 
énfasis es la jerarquización de los casos, logrando centrar el problema. Cuando un 
almacén tiene un inventario grande, para concentrar los esfuerzos de control en los 
artículos o mercancías más significativos, se suele utilizar el principio de Pareto. 
Así, controlando el 20 % de los productos almacenados puede controlarse 
aproximadamente el 80 % del valor de los artículos del almacén de forma 
relativamente sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en un fallo y 
se pueden identificar los problemas realmente relevantes, que acarrean el mayor 
porcentaje de errores. (AITECO, 2016) 
 
El análisis de Pareto fue de gran importancia para los análisis respectivos después 
de la recolección de la información, pues este permitió la focalización de los 
procedimientos más relevantes, es decir que dicho análisis dio la orientación del 
trabajo hacia lo que se debe apuntar para alcanzar los objetivos, con base al Pareto 
se tomaron decisiones que definieron el rumbo del estudio.  Este trabajo se alineó 
con los objetivos estratégicos de la organización, así mismo como con la 
metodología de análisis y control que se implementa en todas las áreas de la 
empresa.  
 
El PHVA es uno de los métodos de gerenciamiento para mantener los resultados, 
es el que se implementa en la organización, como modelo de gestión por lo cual el 
presente trabajo fue alineado con la estrategia. Lo que la empresa busca con este 
método es garantizar que cualquier iniciativa de mejoramiento, herramienta o 
metodología de gestión nueva o existente dentro de la compañía este alineada con 
los resultados de largo, mediano y corto plazo planeados por la organización. Cuyo 
fin es el de crear y fomentar una cultura del mejoramiento y alto desempeño. 
(Gomez, 2016). 

Ilustración 2: Ciclo PHVA 

 
Fuente Autor – http://www.tes.complanificacion-efectiva (gráficos) 
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Este se centra en que la gestión debe tener enfoque en los resultados (FINES).  
Para eso, es preciso monitorear los elementos de los procesos que generan estos 
resultados (MEDIOS).  
 

Ilustración 3: Ciclo del PHVA 

 
Fuente Autor – http://www.tes.complanificacion-efectiva (gráficos) 

 
Son herramientas que tienen como objetivo CAPTAR, PROCESAR Y DISPONER 
DE INFORMACIONES que puedan ser transformadas en nuevo conocimiento. El 
presente trabajo se enfocó en estas primeras fases de la planeación, la cual permitió 
plantear posibles soluciones y previo a ello un seguimiento de las acciones 
establecidas con el fin de corroborar si estas soluciones fueron eficientes o si por el 
contrario deben ser analizadas o modificadas nuevamente. 
 
La MATRIZ VESTER es un instrumento de priorización, el cual hace parte de la 
matriz del Marco Lógico que ayuda y facilita la identificación de la problemática con 
mayor impacto en el campo a aplicar. Es una técnica desarrollada por el alemán 
Frederick Vester, la cual se puede aplicar en diversos campos. Para aplicar la matriz 
se deben priorizar los problemas identificados en análisis previos, y asignarles una 
calificación, un número. Ese número evaluará en qué medida el Problema 1 (P1) 
tiene influencia en el Problema 2 (P2). (Donde; 0 No es causal, 1 Causal Débil, 2 
Causa Media y 3 Causal fuerte). Generalmente se hace un listado con los problemas 
generales en el objeto de estudio. Posteriormente se hace una priorización de 
problemas, de los cuales se extraen los más importantes. Para cruzar los problemas 
se hace una matriz. Donde en el Eje X van los problemas, del primero al último, de 
manera Horizontal, y en el eje Y van los problemas, del primero al último, de manera 
vertical. Para cruzar los problemas se empieza por el eje Y. Es decir que P1 se 
cruzará con todos los problemas para sacar el eje X de P1. Y así sucesivamente 
con todos los problemas. Para sacar el eje Y, es exactamente lo mismo, sólo que 
de manera vertical. Se debe tener en cuenta que P1 no se puede cruzar con P1, por 
eso da cero en cada cruce del mismo problema (Betancourt, 2016). 
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Tabla 1: Ponderación de las Variables 

PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 EJE X 

P1 0 2 3 1 3 2 2 13 

P2 0 0 2 1 3 3 3 12 

P3 2 1 0 2 1 3 3 12 

P4 3 3 3 0 2 3 3 17 

P5 0 3 2 1 0 3 2 11 

P6 2 3 3 3 3 0 0 14 

P7 1 2 3 3 1 2 0 12 

EJE Y 8 14 16 11 13 16 13  

Fuente: Betancourt, 2016. 

 
Luego de asignar un número que evalúa el cruce de los problemas, se debe hacer 
la suma del eje X y el eje Y. El Eje X es la suma del problema de manera Horizontal, 
y el eje Y es la suma de cada problema de manera Vertical. (En el ejemplo: P1: 
2+3+1+3+2+2= 13x) Luego de estos resultados sabremos que el eje Y constituye 
los problemas Pasivos y el eje X los problemas Activos. Se ordenan en una tabla 
para así saber cómo graficarlos. 
 

Tabla 2: Relación de las Variables 

PROBLEMAS 
PASIVOS 
(EJE Y) 

ACTIVOS 
(EJE X) 

P1 8 13 

P2 14 12 

P3 16 12 

P4 11 17 

P5 13 11 

P6 16 14 

P7 13 12 

Fuente: Betancourt, 2016. 

 
El análisis de los problemas es un punto a trabajar en el marco lógico, razón por la 
cual la matriz de Vester es una herramienta común en la metodología de marco 
lógico. Luego de tener el resultado de cada problema en los Ejes X y Y, se hace el 
gráfico correspondiente. Éste gráfico consta de 4 variables: Problemas pasivos, 
críticos, indiferentes, activos. Los problemas pasivos se encuentran en la parte 
superior izquierda del gráfico. Los problemas críticos se encuentran en la parte 
superior derecha del gráfico. Los problemas indiferentes se encuentran en la parte 
inferior izquierda del gráfico, y los problemas Activos se encuentran en la parte 
inferior derecha del gráfico. Para elegir los ejes de la gráfica, se deben tomar el valor 
menor en Y, y sumarle el valor mayor en Y.  
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Luego dividir ese resultado en 2. (En este ejemplo: 8 + 16 = 24/2 =12. Eje X= 11 + 
17 = 28/2 = 14.). El resultado en X y Y será para marcar la línea de cada eje y así 
determinar el punto centro. 
 

Ilustración 4: Cuadrantes de la Matriz de Vester 

 
Fuente: Betancourt, 2016 

 
 
 Los problemas críticos tienen un total de activos y pasivos altos. Son problemas 

causados por otros y a su vez son causados por los demás. Debes tenerlos 
presentes en tu análisis 

 
 Los problemas pasivos tienen un alto total de pasivo y bajo total de activo. 

Representan poca influencia causal. Al intervenir los problemas activos, los 
pasivos deberían ser solucionados o mermados. 

 
 Los problemas indiferentes presentan un bajo total de activos y pasivos, es decir, 

ni causan a otros ni son causados. Se consideran de baja prioridad dentro del 
sistema analizado. 

 
 Los problemas activos se encuentran en el cuarto cuadrante y presentan un alto 

total de activos y bajo total de pasivos. No son causados por otros, pero influyen 
mucho en los otros criterios. Requieren atención y manejo crucial. Considéralos 
la causa principal de la situación problemática. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matriz_Vester_para_Wiki.jpg
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
5.2.1 La logística y la cadena de abastecimiento 
 
Según el equipo de profesores de ESADE, dicen que durante los últimos años se 
constata no sólo un notable “debate” sobre una serie de medidas estratégicas y 
operativas encaminadas a mejorar la gestión del flujo de materiales y de información 
en los procesos de aprovisionamiento, de fabricación y de logística de distribución.  
 
Se redescubre el potencial de la logística como generadora de claras ventajas 
competitivas, cada vez más orientada al marketing y menos a la ingeniería y, por 
otro lado, se ha desarrollado una serie de modelos de gestión que facilitan la 
implantación de programas de actuación que van más allá de la mejora de la 
eficiencia de las organizaciones (mejorar servicio y coste en las líneas de productos 
clásicas),y que, en muchos casos, permiten redefinir o rediseñar los modelos de 
negocio (aportando innovación y respuesta rápida a las nuevas líneas de producto). 
 
Casi todas las empresas conviven en un entorno competitivo muy condicionado por 
el fenómeno, a todas luces imparables, de la globalización, la integración y la 
centralización de la logística. La facilidad de acceso a nuevos mercados obliga a 
rediseñar las redes de distribución y, cada vez con mayor frecuencia, a relocalizar 
las capacidades productivas y a definir un modelo global de gestión de compras.  
 
Supply chain management (SCM): Según el autor Alexander Trejos, en el ámbito de 
la logística es común escuchar que se hable de SCM o Cadena de Abastecimiento. 
Surge como una evolución natural de la logística, denota la gestión integrada de 
organizaciones autónomas, que se relacionan como clientes y proveedores entre sí, 
para satisfacer la demanda de los clientes finales. Esta integración no sólo dice 
relación con los aspectos físicos de transporte, almacenamiento y distribución de 
productos, sino también con aspectos menos tangibles, pero no menos importante 
tales como el intercambio de información y el manejo de transacciones comerciales. 
(Trejos, 2015) 
 
5.2.2 Inventarios 
 
El inventario representa una anticipación de la demanda futura, y una compensación 
financiera entre costes en conflicto. Si se tiene un inventario demasiado grande, los 
costes de almacenamiento se disparan; si se cuenta con un inventario demasiado 
pequeño, se incurre inevitablemente en situaciones de faltas de existencias. Los 
inventarios se definen como bienes ociosos almacenados en espera de ser 
utilizados.  
 
Todos los procesos que sustentan el suministro, el almacenamiento y la 
accesibilidad de los artículos para asegurar la disponibilidad de los mismos al tiempo 
que se minimizan los costes de inventario. En la práctica, el control del inventario 
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abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del inventario, el registro tanto de 
cantidades como de ubicación de artículos, pero también la optimización del 
suministro. Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 
primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y 
los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una 
botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento 
de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de materias primas y 
subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura.  
 
Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de disponibilidad 
inmediata para su consumo (materia prima), transformación (productos en 
procesos) y venta (mercancías y productos terminados).  Se define un inventario 
como la acumulación de materiales (materias primas, productos en proceso, 
productos terminados o artículos en mantenimiento) que posteriormente serán 
usados para satisfacer una demanda futura.  
 
El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, 
más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin 
imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles 
retrasos en las entregas por parte de los proveedores.  
 
5.2.3 Competitividad 
 
Por competitividad de un país o de una región se entiende la capacidad de producir 
bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen 
crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los 
ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. La competitividad está relacionada 
con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades 
productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la 
tecnología, y en gran mayoría en las industrias que son las que brindan desarrollo 
a una región. (Obstefeld, 1999).  
 
La competitividad de un país se había explicado a través de la teoría clásica de 
ventajas comparativas, la cual pone énfasis exclusivamente en la abundancia de 
recursos naturales y factores de producción. Con el paso del tiempo, esta teoría se 
ha mostrado como contradictoria; puesto que no es útil para explicar el desarrollo 
económico de ninguna economía industrializada. Ello muestra que la competencia 
en los mercados no es perfecta; tanto empresas como gobiernos pueden actuar 
estratégicamente afectando los flujos comerciales y, por tanto, el nivel de riqueza 
de una nación. En consecuencia, también pueden sufrir alteración las condiciones 
del mercado y la competitividad de las industrias. (Porter, 1991) 
 
Sin embargo, existen múltiples definiciones de competitividad, por lo que 
generalmente es difícil esquematizar las dimensiones que abarca, en tanto incluye 
todos los elementos que pueden influir en los aumentos de productividad de una 
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nación. Una de las formas de desglosar el concepto de competitividad es sugiriendo 
que ésta abarca tres dimensiones principales: 
 
I)   Competitividad a nivel macroeconómico 
II)  Competitividad a nivel microeconómico 
III) Competitividad a nivel regional  
 
La primera se enfoca en garantizar la existencia de condiciones de estabilidad 
macroeconómica y cambiaria necesarias para que prospere la actividad económica, 
en términos de crecimiento e inversión. Sin embargo, no todo se soluciona con un 
ambiente macro adecuado. Dentro de la dimensión microeconómica, existen 
diversas áreas de vital importancia para la competitividad de un país que pueden 
estar enfrentando diferentes cuellos de botella, los cuales se convierten en 
restricciones vinculantes al crecimiento de la productividad de un país. En esa 
medida, una agenda de competitividad debe incluir la identificación de estos 
problemas, así como la provisión de incentivos y herramientas que permitan su 
superación, de manera que se logre destrabar las restricciones al crecimiento, la 
generación del empleo y la producción (Obstefeld, 1999). 
 
Es clave recordar que un país será competitivo en la medida en que tenga empresas 
competitivas, y estas empresas desarrollan sus actividades en espacios geográficos 
concretos. Es por esta razón que la última dimensión relevante es la regional, que 
busca garantizar la existencia de una institucionalidad capaz de responder a las 
necesidades específicas que enfrentan las diferentes industrias en las distintas 
locaciones geográficas del país y de un entorno eficiente y amigable para hacer 
negocios a nivel local, enmarcado en la promoción de iniciativas productivas.  
 
En la actualidad para el mundo financiero es muy importante determinar cuál es la 
cantidad más óptima para invertir en un inventario, para el gerente de producción 
su interés será el que se cubra la materia prima necesaria para la producción en el 
momento en que esta va a ser procesada, dado que la competitividad y 
productividad este afecta directamente los costos de oportunidad. (Porter, 1991) 
 
La necesidad de mejorar la productividad viene del mundo de la competencia entre 
las empresas. Por lo tanto enfocado al presente trabajo la administración de los 
inventarios de forma eficiente tiene su base en los siguientes postulados: 
 
 Maximizar la ganancia neta por concepto de inventarios, lo cual significa lograr 

el nivel óptimo de este activo. 
 Minimizar los costos, lo cual significa lograr el nivel óptimo de inventarios, para 

reducir al mínimo los costos asociados con ellos. 
 
Todo con el fin de brindar a la empresa un costo de oportunidad que pueda invertir 
de manera eficiente los recursos permitiendo que sea competitiva en el mercado 
nacional e internacional. 
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5.3 MARCO LEGAL 
 
Existen distintos tipos y clasificaciones de almacenes, entre ellos esta selección y 
evaluación de proveedores y el almacén y entrega de productos, sobre este último 
es el objeto de estudio, ya que se realiza en los almacenes de la cadena de 
abastecimiento, es decir son los que proveen el ciclo productivo de la operación. 
Para ello existen ciertos procedimientos y estándares de recepción, inspección, 
almacenamiento y conservación de los materiales recibidos por proveedores de 
acuerdo a ISO-9001, las cuales se contemplan los estándares de espacio, 
demarcaciones, condiciones para la Transferencia y control del material, desde el 
almacenamiento hasta el uso para el cual serán destinados (ISO-9001). 
 
Existe Sistemas de administración y control de inventarios, entre ellos están los 
métodos para determinar los inventarios óptimos de producto, para este caso los 
almacenes en la empresa agroindustrial, aplica es el método óptimo de 
disponibilidad en los materiales, el cual se maneja internamente mediante el sistema 
SAP. Es importante mencionar las leyes generales que tiene el estado para que sea 
aplicada en cualquier organización, y esta empresa por ser parte del sector 
alimenticio tiene unas normas especiales para este tipo de productos, es por esto 
que a la hora de almacenar se rige bajo normas de seguridad y normas 
gubernamentales de espacio. 
 
De tal manera para una buena implementación y distribución del espacio físico de 
un almacén, se hace necesario que el manejo que se haga al layout (posición del 
espacio con cada componente de un sistema) se encuentre en orden y de acuerdo 
a los requerimientos de la organización para poder hacer un uso adecuado de los 
recursos, materiales y de personal según los establecidos por el estado. Por otra 
parte la resolución de seguridad industrial N 024000 de 1979 promueve las 
obligaciones del patrono y las normas legales que debe prestar a sus empleados; 
frente a la medicina higiene y seguridad industrial, en el título V de los colores de 
seguridad del artículo 2, se menciona que los establecimientos donde se lleve a 
cabo operaciones o procesos con máquina, equipos, ductos entre otros; se debe 
manejar los colores básicos recomendados por la American Estándar Association 
(ASA) y otros plan de mejoramiento del área de almacenamiento. (Gonzales J. , 
2015). 
 
Colores utilizados por cada organización para identificar elementos específicos que 
prevengan riesgos y que puedan causar accidentes o enfermedades laborales. Así 
mismo la ley 9 del título 3 de enero 24 de 1979 donde se habla del factor de 
seguridad industrial, muestra que todas las maquinarias, equipos y herramientas 
deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera 
que se eviten posibles accidentes; además de que se manipulen con la protección. 
Por otra parte, todo trabajador debe recibir capacitación sobre los métodos seguros 
para el manejo de materiales, la forma correcta de utilizar las ayudas mecánicas 
disponibles y la identificación de los riesgos que a simple vista no se ven.  
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En todos los almacenes se debe utilizar un pasillo peatonal periférico mínimo de 
60cm, entre las estanterías de los materiales almacenados y muros del almacén, lo 
cual facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro 
contra posibles derrumbes; también se debe tener en cuenta que los pasillos 
interiores tanto longitudinalmente como transversalmente deben tener medidas 
apropiadas al tipo de materiales a manipular. (ISO-9001) 
 
 Demarcación: se debe pintar una franja de 10Cm con pintura amarilla en los 

pasillos y zonas de almacenamiento; además en la ubicación de los equipos de 
control de incendios y primeros auxilios.  

 
 Señalización: colocar carteles o avisos en los equipos de ubicación de control 

de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, sitios y elementos 
que presentan riesgos como columnas, área de almacenamiento de materiales 
peligrosos entre otros.  

 
 Estantería: calcular la resistencia de la estantería para sostener los materiales 

por almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada la determinará 
la capacidad portante del piso, la altura disponible al techo, la capacidad de 
alcance. 

 
Normas de competencia laboral según la mesa sectorial de logística – SENA 
Colombia 2011 – 2015 (SENA, 2016) 
 
 Manipulación de objetos en el Almacén, Bodega o Centro de Distribución.   
 Efectuar los recibos y despachos de los objetos según requisiciones y 

documentos que soportan la actividad.  
 Realizar el cargue y descargue de los objetos según normas y técnicas 

establecidas por la organización.  
 Manejar los equipos y medios de según normas y plan de operación.   
 Procesar la información de acuerdo a las requisiciones y parámetros 

establecidos por la empresa.  
 Almacenar los objetos aplicando las técnicas y normas de seguridad e higiene 

establecidas.  
 Aplicar medidas de seguridad a las personas, activos, instalaciones de la 

compañía según políticas, normas y procedimientos en el punto de venta. 
 
Con la normatividad referenciada, la empresa cuenta con todos los requisitos 
legales, así mismo que vela día a día por su cumplimiento. A continuación, se 
referencia los certificados de calidad y BPM que tiene la empresa, y cuales se está 
en proceso. Con el fin de asegurar la confianza, la reputación de la empresa y la 
sostenibilidad del negocio en el largo plazo, la organización, asume el compromiso 
voluntario de gestionar sus negocios creando valor económico y social, usando de 
manera eficiente los recursos naturales, teniendo un diálogo fluido con sus grupos 
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de interés reconociendo sus necesidades y expectativas y adoptando prácticas 
destinadas a generar valor compartido en el marco de la ética, los valores 
corporativos, los principios del Pacto Global y el respeto por los derechos humanos. 
 
Planta 1 
 ISO 14001: Icontec SA 253-1; IQNet CO-SA 253-1 
 ISO 9001: Icontec SC 259-1; IQNet CO-SC 259-1 
 BASC: Certificación COLCLO00157-1-9 
 
Planta 2 
 ISO 14001: Icontec SA 175- 1; CO-SA 175-1 
 ISO 9001: Icontec SC 258-1; IQNet CO-SC 258-1 
 BASC: Certificación COLCLO00157-2-9 
 Sello para Azúcar Blanco Especial - NTC 2085 
 Sello para Azúcar Blanco - NTC 611 
 Sello para Azúcar Crudo - NTC 607 
 
 Certificación NTC ISO 14001: la empresa está certificada en la norma NTC ISO 

14001, Sistema de Gestión Ambiental, con objetivos, metas, programas, 
requisitos legales y aspectos ambientales que regulan su accionar permanente 
tanto dentro como fuera de la Organización.  

 
 Bonsucro: Bonsucro es una organización global de múltiples partes interesadas 

y sin fines de lucro dedicada a la reducción de los impactos sociales y 
medioambientales que resultan de la producción de la caña de azúcar, teniendo 
en cuenta la viabilidad económica. Bonsucro vincula su nombre a un producto o 
a un proceso que ha sido certificado por un organismo de certificación 
independiente que corrobora el cumplimiento con el Estándar Bonsucro, es el 
primer estándar métrico global para la caña de azúcar. 

 
La organización tiene como meta estratégica, el establecimiento del diagnóstico y 
plan de acción para lograr esta certificación. Actualmente la empresa es miembro 
de Bonsucro como parte de las iniciativas voluntarias a las cuales se adhiere, con 
el objetivo de garantizar a sus grupos de interés el cuidado por el medio ambiente y 
el uso eficiente de los recursos naturales. (Empresa Agroindustrial, 2016). La 
empresa como productora de alimentos es responsable de aplicar y cumplir las 
directrices dadas por los organismos gubernamentales y de control, así como de la 
aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad que garanticen la inocuidad 
de los alimentos. El esquema de certificación FSSC 2200 es un nuevo esquema de 
certificación de seguridad en alimentos basado en la existente e internacionalmente 
aprobada norma ISO 22000, la ISO TS 22002-1:2009 (o la equivalente PAS 220) y 
la ISO TS 22003, expresamente apuntado al sector de fabricación de alimentos, y 
se considera dentro del análisis gap de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria 
(GFSI).Para lograr el objetivo de certificación de la FSSC 22000, es necesaria la 
unión de los diferentes sistemas de gestión con que se cuenta actualmente. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Este proyecto fue desarrollado en el contexto del Departamento del Valle del Cauca, 
que es uno de los 32 departamentos de Colombia, Sur América, situado en el 
suroccidente del país, entre la región Andina y la región Pacifica. 
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Ilustración 5: Zonas de Operación 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad de la empresa, Periodo 2015. 

 
 Localización Geográfica: la empresa se encuentra ubicada en el Departamento 

del Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. La empresa cuenta con dos 
plantas fabriles, una norte del valle del cauca y la otra en el sur del valle. 
 

 La incidencia geográfica de la empresa se extiende a los municipios de Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Obando, 
Pradera, Florida, Candelaria y Palmira en el Valle del Cauca y Miranda, Corinto, 
Puerto Tejada y Caloto en el Departamento del Cauca. (Empresa Agroindustrial, 
2016) 
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 Posición Geográfica: Latitud: al Norte: Cerro de Tatama 5° 00' 30''. Al Sur La 
Balsa: 3º 05' 35''; Longitud: Al Este. Páramo de Barragán. 75º 41' 32'', al Oeste 
Bocas del Naya 77º 00' 33''. Mayor altitud: Farallones de Cali, 4.080 m Sobre el 
nivel del Mar. Superficie total:   21.195 K 2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional 
 

 Extensión: El Valle del Cauca tiene una extensión de 22.140 kilómetros 
cuadrados, La extensión territorial del Valle del Cauca corresponde al 1,9% de 
Colombia, donde habita el 9,7% de la población del País. Sus límites son: 

 
 Este: departamentos de Quindío y Tolima 
 Oeste: Océano pacífico y el Chocó 
 Norte: departamentos de Chocó y Risaralda 
 Sur: departamento del Cauca 

 
 Temperatura: El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo 

los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m 
sobre el nivel del mar, la temperatura es propicia puesto que permite la siembra 
de caña todo el año. 
 

 Población: 4,6 millones de habitantes (2014), de los cuales 63,4% se ubica en el 
área metropolitana de Cali, en donde el 81.85% de la población vallecaucana se 
concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 
 

 PIB: PIB per cápita Valle del Cauca 2015: El departamento tiene un PIB per 
Cápita de USD 8.200, el segundo más alto después de Bogotá, la capital del 
País. PIB Valle del Cauca 2015: Este Departamento aportó 9,6% del PIB 
nacional. (Republica, s.f.) 
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5.5 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 
En primer lugar, se tiene que en el año 2009 fue presentado en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá Colombia, 
 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS el trabajo de grado “Propuesta 
de mejoramiento de exactitud en registro de inventarios de materiales de envase y 
empaque en una empresa de cosméticos” por Felipe González González como 
requisito para optar el título de ingeniero industrial. (Gonzales F. G., 2016) 
 
El trabajo se basa en estudiar el manejo de materiales y sistemas utilizados para la 
gestión de inventario cuyo fin es determinar la eficiencia del registro de inventario; 
Para definir el sistema a utilizar se evalúan otras variables como productividad, 
facilidad de instalación y costo entre otros; sin embargo no existe una regla general 
aplicable para lograr estos objetivos, La eficiencia de las operaciones relacionadas 
con el almacenamiento y la distribución de materiales sólo se puede alcanzar con 
un sistema que esté hecho según las necesidades específicas de una empresa, el 
estudio es concebido como una investigación de campo del tipo descriptiva, la 
recolección de los datos, se realizó a través de entrevistas, la observación, e 
información suministrada por los sistemas que implementa la empresa,  con lo que 
se obtuvo la información necesaria para realizar el diagnóstico de los 
procedimientos aplicados. 
 
Esta investigación contribuyó en la comprensión de los procesos logísticos de 
registro y manejo de materiales, con el objetivo de apoyar y orientar a las diversas 
actividades que surgieron en la recolección de la información. Otra investigación 
que es de gran aporte es “el diagnostico situacional y propuestas de mejora para el 
área de almacén y compras de una empresa de servicios.  
 
Este trabajo sirvió de referencia ya que este se centra en focalizar y priorizar los 
diferentes procedimientos que están presentando inconvenientes dentro de la 
operación, y obstaculizan el logro de los resultados del área de almacén;  entre ellos 
se manifiestan, los artículos obsoletos, y defectuosos, familias y códigos de 
producto mal definidos, política de indicadores mal definidos o inexistentes, etc., 
para ello se realiza un diagnostico situacional con el fin de identificar oportunidades 
de mejora, para ellos se utilizaron diferentes herramientas, como diagramas de 
causa y efecto, logrando identificar las posibles causas que inciden en la operación 
de dichos problemas; análisis ABC, índices de rotación de los inventarios, análisis 
de criticidad, matriz de priorización entre otros.  (Javeriana, s.f.) 
 
Esta investigación permitirá conocer las estrategias y diversas herramientas que se 
utilizaron con el fin de realizar un diagnóstico situacional que permita arrojar una 
información veraz y confiable de las cuales se puedan plantear análisis y 
consecuentemente realizar un plan de mejoramiento de acuerdo a los puntos 
críticos que sean consecuentes con las metas definidas por la empresa.  
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Otra investigación que se toma como referencia es el “DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LAS 
FACTURAS DE PROVEEDORES EN METROKIA S.A.”. Presentado por JASMIN 
ARIAS PRIETO y DIANA KATERINE GIL JIMENEZ, como Trabajo de grado a la 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES de la universidad 
de la Salle en Bogotá Colombia como requisito parcial para optar el Título de 
Administrador de Empresas. 2011. (Jimenez, s.f.) 
 
Este trabajo contribuyó en la orientación de los métodos aplicados para el 
diagnóstico del área de una empresa, y de la empresa en general, en donde se 
identifican amenazas y fortalezas, logrando con ello, focalizar debilidades, y 
consecuentemente plantear un plan de acción aprovechando las oportunidades 
existentes.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación fue de tipo descriptiva, puesto que se pretendió hacer un análisis 
de la importancia y la complejidad  de la gestión de almacenes para la empresa 
agroindustrial, considerando el manejo del inventario y los sistemas de control que 
se emplean, es decir, se realizó una narración acerca del estado actual, con sus 
características y procedimientos, permitiendo realizar un diagnóstico situacional y 
de esta forma identificar las principales variables de criticidad, que conllevo a un 
plan de mejoramiento. Cabe decir que esta investigación también se enmarco 
dentro de una investigación de tipo proyectiva o proyecto factible, dado que se 
sustentó en proponer una solución en forma de propuesta o plan, a partir de un 
diagnóstico de necesidades y procesos; dicha investigación se apoyó con una 
investigación documental, de campo, y no experimental. 
 
El método de investigación fue deductivo puesto que partió de lo general a lo 
particular, este método parte de datos generales que son aceptados como válidos 
para concluir por medio de un análisis objetivo, dicho método de investigación se 
aplicó de las generalidades acerca de la gestión de inventarios que posee la 
empresa. y el sector agroindustrial, cuyo fin fue la obtención de datos e información 
específica, que permitió focalizar los factores críticos, y de esta forma plantear un 
plan de mejora.  
 
Para el desarrollo del trabajo se empleó  fuentes primarias y secundarias, dado que 
la información fue proporcionada directamente por el personal involucrado en el 
inventario de la empresa, se utilizó la entrevista y la observación directa, con el fin 
de deducir procesos relevantes que permitió hacer un análisis más profundo del 
fenómeno de estudio; se obtuvo información pertinente para el desarrollo de la 
investigación, y se utilizó fuentes secundarias como monografías, modelos de 
gestión, tesis, páginas web, dado que estas brindaron información propicia para el 
desarrollo del proyecto.  
 
A continuación, se describe la metodología aplicada para alcanzar los objetivos: 
 
1. OBJETIVO ESPECIFICO: Caracterizar la situación actual de los almacenes en 

una empresa agroindustrial. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Con base en la información suministrada por el 
personal del almacén, sus directivos, usuarios; registros, datos estadísticos, y la 
observación, se recopiló la información cuyo fin fue conocer cómo funcionan 
actualmente los almacenes y posterior a ello determinar las variables de mayor 
relevancia. 
 

2. OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar las variables que permitan focalizar los 
costos del inventario. 
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METODOLOGIA DE TRABAJO: se solicitó información de los registros de 
inventario, al cual se le hizo un estudio profundo a cada una de las variables que 
fueron consideradas de gran relevancia, cuyo  fin era determinar el Pareto del 
inventario, y fijar la ruta de orientación. 

 
3. OBJETIVO ESPECIFICO: Evaluar el objeto de mejora para identificar las causas 

que conllevan al incremento de los costos de inventario. 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO: Una vez centralizado el problema, se evaluaron 
los procesos con mayor impacto, mediante una descripción detallada, el cual 
arrojo una serie de posibles causas que fueron ponderadas por medio de una 
matriz de priorización, determinando con ello las causas raíces que están 
conllevando al incremento del inventario. 

 
4. OBJETIVO ESPECIFICO: Proponer soluciones para la reducción de los costos 

del inventario de la empresa objeto de estudio. 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO: Una vez priorizados los factores claves que 
conllevan al incremento del inventario, se centralizaron las diferentes 
alternativas y junto con las directivas de almacenes se determinara la viabilidad 
de cada una de ellas. 
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7. PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 
 

Es una empresa agroindustrial colombiana con noventa y siete años de experiencia 
en el mercado nacional e internacional en la producción y comercialización de 
azúcar, energía, miel y alcohol. Actualmente es líder en la producción de azúcar en 
Colombia con el 22,7% de participación. La empresa opera en Colombia, se definen 
zonas de operación significativa, los municipios focos de análisis son Pradera, 
Florida, Zarzal, Santiago de Cali, Bugalagrande, Tuluá, y Miranda en el Cauca. Los 
municipios de Santa Rosalía (vichada) y Puerto Lopez (Meta), se priorizan porque 
toda la operación agroindustrial de la altillanura se encuentra concentrada en estos. 
(Empresa Agroindustrial, 2016) 
 

Ilustración 6: Zonas de Operación 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad de la empresa, Periodo 2015. 
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7.1  PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

7.1.1 Misión 
 
Empresa agroindustrial dedicada al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar 
para elaborar productos y prestar servicios acordes con las necesidades del 
mercado nacional e internacional, creando valor económico, valor social y 
sostenibilidad ambiental para los grupos de interés. (Empresa Agroindustrial, 2016) 
 
7.1.2 Visión 
 
Ser una corporación agroindustrial diversificada e internacional que produce 
alimentos y bioenergía en forma sostenible. (Empresa Agroindustrial, 2016) 

 
7.1.3 Objetivos 
 
Con el objetivo de convertir la sostenibilidad en una palanca que incremente la 
percepción de valor de la Compañía. A través de esta estrategia y sus planes de 
acción, se busca el reconocimiento de un modelo de negocio y gestión distintivo y 
propio, comprometido con la creación de valor y el desarrollo sostenible. Con el 
objetivo de alinear las acciones para el cumplimiento de la estrategia.  
 
7.3 PRODUCTOS 
 

La organización se dedica a la elaboración de productos y servicios a partir del 
cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, la empresa participa en los mercados 
de azúcar y mieles, mercados de alcohol carburante y cogeneración de energía, su 
portafolio de producto está conformado. 

 

 Energía  
 Miel (miel final) 
 Alcohol carburante 
 Jarabes (simple, invertido, color caramelo) 
 Mezclas (azúcar con ácido cítrico, azúcar con citrato de calcio) 
 Endulzantes (azúcar blanca, suprema, blanco especial, refino, morena, rubia, 

pulverizada, light, endulzante sin calorías. 
 
 
7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑIA 
 

La organización está estructurada como un grupo empresarial, existe unidad de 
propósito y dirección de todas las entidades, manteniendo la unidad de propósito y 
dirección. 
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Como producto del proceso de revisión de la estrategia, en el último trimestre del 
año 2010 se modificó la estructura al pasar de unidades de negocio a unidades 
operativas de procesos que se apoyan e integran en una única cadena de valor, 
para producir y procesar caña de azúcar y comercializar sus derivados. 

 

De esta manera, la operación agroindustrial de la empresa. se proyecta en 
mercados variados que fortalecen su actividad productiva y su estrategia 
corporativa, con tres procesos: Agrícola, Industria y Consumo y Valor Agregado, 
con el soporte administrativo de áreas funcionales y de apoyo. 

 

A continuación, su estructura organizacional primaria por áreas funcionales:  

 

Ilustración 7: Estructura Organizacional - Equipo Directivo 

 
Fuente: Creación Propia 
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALMACENES 
 
 

El área de los almacenes dependía de la gerencia de las fábricas de cada una de 
las plantas que integraban la vicepresidencia de operaciones; a partir del año 2013 
con el cambio de presidencia, el área de los almacenes se trasladado a la 
vicepresidencia financiera y administrativa, reportando directamente a la gerencia 
de cadena de abastecimiento integrado con el área de compras.  
 

Ilustración 8: Estructura Organizacional – Actual (Referencia 2013) 
 

 
Fuente: Creación Propia 

 

Se buscó generar una sinergia entre área de compras y los inventarios con la fusión. 
 

Ilustración 9: Estructura Organizacional – Actual (Referencia 2016) 
 

Fuente: Creación Propia 
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8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA DE LOS ALMACENES 
 
A continuación, un esquema donde se representa gráficamente la estructura 
organizacional del área de los almacenes; en el organigrama se muestra 
gráficamente las jerarquías y las relaciones para el funcionamiento del área.  
 

Ilustración 10: Estructura de los Almacenes 
 

 
 

Fuente: Creación Propia.  

 
 
8.2 FUNCIONES DE LOS CARGOS   
 

De acuerdo a la estructura organizacional las funciones de los cargos son: 
 
 Gerente de Cadena Abastecimiento: Direccionar la cadena de abastecimiento 

relacionadas con las operaciones de manera integral; desplegando estrategias 
de negociación, adquisición y suministro; liderando los procesos de compras 
corporativas, direccionando la relación y negociación con los proveedores, la 



47 
 

gestión de almacenes e inventarios, desplegando la logística internacional 
requerida para realizar el abastecimiento de la compañía bajo las mejores 
condiciones disponibles en el mercado cumpliendo los procedimientos de la 
compañía. 

 
 Jefe de Almacén: Garantiza que la estrategia definida para la administración de 

los almacenes, los objetivos tácticos y corporativos esté alineados para alcanzar 
la ejecución de los resultados previstos del área e impacten en los objetivos 
estratégicos, mediante un adecuado manejo y control de los inventarios de   
materiales, insumos y activos fijos, la ejecución presupuestal y el recurso 
humano a su cargo. 

 
 Coordinador de Almacén: Garantiza el cumplimiento de las políticas y normas 

internas y externas relacionadas con la administración de almacenes además 
cumpliendo con los niveles de servicio pactados con los clientes internos, 
mediante el análisis y definición de planes de acción usando herramientas 
estadísticas para el control de variaciones o mejoras del proceso. 
 

 Analista Sr. Inventarios: Realiza el análisis de los inventarios de los materiales 
como insumos, repuestos y provisiones que permitan garantizar la confiabilidad 
de los inventarios del centro logístico asignado mediante estrategias como 
programación y ejecución de los materiales existentes por medio de la 
programación de los conteos físicos y el análisis de sus resultados, cumpliendo 
en cuanto a calidad, cantidad, fecha y lugar de los pedidos. 

 
 Auxiliar Sr. Almacén Materiales: Controla los procesos logísticos y la gestión de 

inventarios, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento del área, a través 
de la aplicación de los procedimientos establecidos, para facilitar el flujo de 
materiales y contribuir a los objetivos de la compañía, de manera eficiente para 
la satisfacción de los clientes internos y externos, generando valores agregados 
a un menor costo. 

 

 Auxiliar Jr. Almacén Materiales: Verifica, recibe, almacena, custodia y despacha 
materiales y/o equipos  en el almacén a través de la aplicación de los 
procedimientos establecidos por el área, con el fin de garantizar el debido 
manejo y control de los inventarios, contribuyendo siempre a la reducción de 
costos y a la satisfacción de los clientes internos y externos.  

 
 Ayudante Almacén: Verifica el orden y aseo de los almacenes y soporta las 

entregas de materiales a las demás áreas de la compañía, contribuyendo 
siempre al buen servicio y a la satisfacción de los clientes internos y externos.  

 
 Conductor Vehículos Pesados: Realiza actividades de transporte de materiales, 

repuestos, insumos, reparaciones, devoluciones de almacén, papelería y demás 
labores relacionadas exclusivamente con el negocio, de acuerdo a las rutas 
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establecidas por el jefe inmediato con el propósito de alcanzar los objetivos y 
metas de la empresa contribuyendo al proceso productivo de la organización. 

 
 

8.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ALMACENES 
 

Los inventarios de la empresa son los que alimentan el ciclo productivo y estos se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
 Livianos: Lugar donde se almacenan los repuestos de la fábrica de menor 

dimensión que se puedan ubicar en casilleros.  
 Pesados: Lugar donde se almacenan los repuestos de la fábrica de mayor 

dimensión, especialmente repuestos para el mantenimiento de la fábrica.  
 Bodega de empaque: Lugar donde se almacenan todos los empaques que se 

utilizan para empacar el azúcar como producto final.  
 Taller agrícola: Lugar donde se almacenan principalmente los repuestos de los 

talleres para la reparación de la maquinaria pesada agrícola.  
 Campo: Lugar donde se almacenan todos los insumos requeridos para el campo 

y la agronomía; para aplicar en las labores agrícolas.  
 Estación de combustible: Lugar donde se almacena el ACPM, el combustible 

(gasolina), los aceites y los filtros requeridos para la operación.  
 Patio de Materiales: Lugar donde se almacenan las llantas, láminas de hierro, 

los materiales recuperables y cilindros de las fábricas o de los talleres agrícolas 
 
 

8.4 TAMAÑO DE LOS ALMACENES 
 
Al 31 de diciembre del 2015, el inventario de la organización, está compuesto por 
25.342 ítems, cuyo valor es de $28.038.000.204 
 

Ilustración 11: Evolución de los Inventarios 

 
Fuente: Creación Propia 
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A continuación, se especifican las dimensiones de los diferentes almacenes, el valor 
de los mismos y la cantidad de ítems al cierre contable del año 2015; igualmente el 
número auxiliares Jr. asignados y sus horarios de atención. Es importante recordar 
que los almacenes se encuentran dividido entre dos plantas y la zona de los Llanos 
Orientales por lo que el número de auxiliares y horarios de atención en algunos 
casos son diferentes 
 

Tabla 2: Tamaño de los Almacenes en una empresa agroindustrial 

Planta 
Almacen  
(Nombre) 

Área  
(M2) 

Valor  
($ MM) 

Ítems Aux. Horario de Atención 

Norte Campo 893 $    1,116 80 1 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Norte Empaques 2.133 $    1,393 174 3 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Sur Empaques 583 $      745 52 2 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Norte Combustible 720 $      614 302 3 Lunes – Domingo (6AM – 10PM) 

Sur Combustible 620 $      687 251 2 Lunes – Domingo (5AM – 9PM) 

Norte Livianos 814 $   1,910 5543 2 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Sur Livianos 285 $   2,167 5718 3 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Norte Maquinaria 100 $   2,432 4681 3 
Lunes – Domingo 

(6AM – 10PM) 

Sur Maquinaria 150 $   2,053 4372 3 
Lunes – Domingo 

(5AM – 9PM) 

Norte Patio 1.312 $   2,081 441 1 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Sur Patio  600 $   3,094 580 3 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Norte Pesados 620 $   4,231 825 3 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Sur Pesados 305 $   4,135 761 3 
Lunes – Viernes (7AM – 5PM) 

Sábados (7AM – 1PM) 

Oriente 
V. 

General 610 $   1,050 1279 3 
Lunes – Viernes (6AM – 4PM) 

Sábados (6AM – 12PM) 

Oriente 
M 

General 532 $    330 283 3 
Lunes – Viernes (6AM – 4PM) 

Sábados (6AM – 12PM) 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 
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8.5 COMPOSICION DEL INVENTARIO 
 
El inventario de la empresa está conformado por todos los materiales que han sido 
codificados de acuerdo al grupo asociado al artículo según corresponda.  
 
 

Ilustración 12: Relación de los Materiales 

Fuente: Creación Propia. 

 
Los inventarios se componen de códigos correspondientes a materiales, que a su 
vez están clasificados dentro de diversos grupos de artículos. Al cierre del 2015 
existían 25.342 códigos solo para materiales y existen 748 grupos de artículos que 
se resumen en la siguiente tabla agrupada por las categorías principales.  
 
 
  

 Zinf: Insumos de Fábrica
 Zinc: Insumos de Campo
 Zrep: Repuestos

 Zacf : Activos Fijos
 Zemp: Material de Empaque

 Zlbr: Reactivos de Laboratorio

 Zoil: Combustible, Filtros, ACPM
 Zadm: Elementos Administrativos

Tipo de Materiales

Articulo

Códigos de 

Materiales

(25.342 Aprox)

Grupo de 

Artículos

(748 Grupos)
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Tabla 3: Grupo de los Artículos 

 
Fuente: SAP Modulo CM – Grupos Principales de los Artículos 

 
 
 
 
 

Grupo 

Articulo
Descripción

Grupo 

Articulo
Descripción

M1 FABRICA M241 Kenworth T800
M11 Patio de Caña M242 Freightliner
M112 Molienda M243 Mack RD60SX
M113 Generación Vapor M244 Mazda
M114 Generación eléctrica M245 Nissan D22 Frontier
M115 Elaboración M246 Toyota
M116 Refinería M247 Lubricación
M117 Empacado Azúcar M248 Mitsubischi
M119 Planta de Mezclas M251 Fumigacion
M120 Servicios Fabrica M252 Riego Equipos
M121 Bodega Producto Terminado M253 Implemento Agrícola
M122 Destilería M254 Implementos Cosecha
M131 Bombas Generales M255 Implementos Varios
M132 Motores Eléctricos M266 Llantas Y Neumáticos
M133 Reductor Motorreduct M271 Combustible Lubrican
M134 Compresores M281 Elementos Eléctricos
M135 Equipos Hidráulicos M291 Filtros Maquinaria
M136 Transmisión Mecánica M3 INSUMOS CAMPO
M137 Instrumentos Industriales M31 Abonos Fertilizantes
M138 Eléctricos Fabrica M32 Herbicidas Madurante
M139 Modelos Fabricación M33 Fungicida Insecticida
M150 Insumos Fab Critico M34 Elementos varios Campo
M152 Empaques Azúcar M35 Veterinaria
M153 Lubricantes Fabrica M36 Semillas Agrícolas
M16 Turbina M4 MATERIALES GENERALES
M2 MAQUINARIA AGRICOLA M411 Bandas y Correas

M211 Grua Bucyrus Erie M412 Cadena Cable Afines
M212 Grua Grove Rt 530-D M413 Construcción
M213 Grua Hy Dinamic M414 Empaquetaduras
M214 Grua P & H M415 Ferretería
M215 Corta Cesped Ground M416 Mangueras Conexiones
M216 Montacargas Piaggio M417 Metales
M217 Montacargas Nissan M418 Rodamientos
M218 Retroexcavad Poclain M419 Sello Reten Anillo
M219 Montacarga Toyota M420 Soldaduras
M221 Alzadora Cameco M421 Tornillería y Afines
M222 La cane M422 Tubería Accesorios
M231 Tractor Case M423 Válvula Accesorios
M224 GAME 77ATX-85ATX M5 Elementos Admon
M232 Caterpillar M50 Equipo Comunicación
M233 Chevrolet M51 Dotación Trabajadores
M234 Ford 6640 Sl M52 Aseo Y Cafetería
M235 Cosechad John Deere M53 Seguridad Industrial
M236 Masey Ferguson M54 Papelería Y Útiles
M237 Steiger CA-2280 M6 Activo Fijo Devolutivo
M238 Valmet M61 Activo Fijo
M240 Superbrigadier M62 Herramientas
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8.6 CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS & SOLICITUDES 

 

8.6.1 Criterios ABC 
 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de inventarios de 
acuerdo a criterios preestablecidos que nos permite clasificar los materiales por 
nivel de prioridad. Para la gestión de los inventarios estos criterios son: 
 
 A: Significa que es un “material crítico” de “nivel alto” que debe permanecer en 

los almacenes para garantizar la continuidad y normalidad de la operación. 
(Ejemplo: Materiales de piezas de fabricación con características específicas) 
 

 B: Significa que es un “material consumible”, de “nivel medio” para la operación. 
(Ejemplo: rodamientos, repuestos de frecuencia rotación) 
 

 C: Significa que es un “material consumible”, de “nivel bajo” para la operación. 
Se consideran de nivel bajo puesto que no afectan directamente la operación 
(Ejemplo: elementos de aseo y cafetería, papelería etc.) 
 

 D: Significa que es un “material obsoleto”, es decir que no tienen más uso dentro 
de la empresa. (Ejemplo: Insumos vencidos, repuestos de maquinaria que ya no 
existe en la operación, etc.). 

 
8.6.2 Solicitudes de Pedido 
 
El pedido de los materiales almacenados en los inventarios de la compañía tiene 
tres tipos de clasificación según corresponda.  
 
 ND: Son solicitudes generadas directamente por el usuario. 

 
 VB: Son sistemas de reposición de pedido, es decir tienen puntos de pedido 

máximo y mínimos, por lo general los materiales que están dentro estos, son de 
constante rotación. Las características para incluir un material en el modelo son: 

 
o Poco valor  
o Alta rotación (con frecuencia de consumo superior a 3 veces en el año)  
o Materiales que los mismos usuarios consideren que se deben incluir por su 

expectativa de consumo.  
o Repuestos de lento movimiento, pero que pertenecen a equipos Críticos de 

la operación (con el visto bueno del Gerente del Área).  
  

 SOP: Son aquellos materiales que están previamente planeados de acuerdo a 
la producción. (Ej. Los materiales de empaque) 
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8.7 PROCEDIMIENTOS  
 

A continuación, se describen los principales procesos que intervienen en la dinámica 
de la gestión de los inventarios. 
 
8.7.1 Solicitud del Área  
 
El proceso comprende desde que surge la necesidad de un área por adquirir un 
material – hasta que libera la solicitud 
 

Ilustración 13: Diagrama de Flujo Solicitud de Área 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 
 

Área Solicitante Jefe de Área
Gestor de 
Compras

Área de 
Compras

Almacén

Usuario identifica 

necesidad

Diligenciar formato 

de requisición, 

especificando lo que 

se le requiere

Aprueba la solicitud

Revisa en inventario 

si hay existencia 

de material

¿Hay 

existencia?

Realiza la reserva 

de material

Verifica si el material  

tiene código

Solicita creación del  

código al área de    

compras

Crea código en SAP

¿Tiene 

código?

Elaborar SOLPED
Aprobación solicitud en 

SAP (Líder funcional)

Inicio

Fin

Si

No

Si

No
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8.7.2 Gestión de Compras  
 
El proceso comprende desde que la solicitud de pedido se envía al área de compras 
hasta que llega el material al Almacén. 
 
La aprobación de la solicitud es realizada por los líderes funcionales.  
 
El Líder funcional es la persona idónea, capacitada, técnica, que conoce el proceso, 
el presupuesto; dentro de sus responsabilidades está el control de gastos, 
presupuesto, especificaciones, stock, toma de decisión, riesgos, criterios técnicos, 
planeación y la liberación en el sistema SAP de la solicitud independientemente del 
monto.  
 
(SAP envía de forma automática peticiones de oferta). 
 

Ilustración 14: Diagrama de Flujo Gestión de Compras 

 
Fuente: Creación Propia.  
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8.7.3 Actividades de Almacenamiento  
 
El proceso comprende desde el recibo del material al proveedor hasta la entrega 
del material al usuario final.  
 

Ilustración 15: Diagrama Flujo Almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                   Fuente: Creación Propia 
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 Recepción: Proceso de recibimiento de los materiales que fueron requeridos, 
exigiendo al proveedor el número de la orden de compra, además del 
cumplimiento de normas internas, sistema de gestión integral, y demás decretos 
gubernamentales como: control de calidad, medio ambiente, seguridad 
industrial, seguridad física de los materiales, salud ocupacional, buenas 
prácticas de manufacturas (BPM) y puntos críticos de control y análisis de peligro 
(HACCP); posterior al conteo, inspección y registro de datos en el sistema SAP, 
mediante la transacción Migo (entradas). 

 
 Almacenamiento: Almacenamiento de los materiales verificando que cumplan 

con todos los chequeos técnicos que los usuarios han solicitado, confirmando 
tener toda la documentación para continuar con el proceso de almacenamiento 
como remisión original, certificados de calidad y garantías de producto, fichas 
técnicas, número de lotes; posteriormente se le asigna la respectiva localización 
registrada en el sistema SAP.  

 
 Despacho: El usuario Entrega al Auxiliar Jr. del Almacén la Reserva 

debidamente diligenciada con su respectiva firma autorizada. El Auxiliar Jr. de 
almacén recibe la respectiva reserva de materiales verificando firmas 
autorizadas, cantidades solicitadas, consigna cantidad despachada, verifica las 
unidades de medida de los materiales a despachar, el usuario igualmente 
verifica, revisa, confirma el material despachado y firma en constancia de 
recibido. Una vez entregado el material al Usuario, el auxiliar II de Almacén 
registra la reserva en el sistema, a través de la transacción MIGO Salidas. 

 

  

file:///C:/Users/mat512/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/TRANSACCIONES/MM/MIGO%20%20Ingreso,%20Visualizacion,%20Traslado%20Y%20Devolucion%20de%20Materiales%20.doc
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9. ANÁLISIS DEL COSTO DE LOS INVENTARIOS 
 
 
9.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS INVENTARIOS  
 

Existen 4 plantas pertenecientes a la empresa agroindustrial, (Planta Norte, Planta 
Sur, Planta Oriental V y Plata Oriental M.), a continuación se establece el costo del 
inventario por cada una de las plantas donde la compañía tiene operación: 
 

Tabla 4: Inventario por Planta 

Distribución del Inventario  

Planta Valor Inventario 

NORTE $         13,776,857,577 

SUR $         12,881,263,913 

OTROS $           1,379,878,714 

Total General $         28,038,000,204 

Autor: Creación Propia.  

 
Al analizar el volumen de inventarios por distribución en plantas, siendo Planta Norte 
la más representativa, teniendo un 49,1% de participación en el total del inventario. 
El rubro “otro” equivale a las 2 plantas de los llanos (Meta y Vichada).  
 

Ilustración 16: Pareto del Costo del Inventario  

 
Fuente: Creación Propia 

 
A continuación, la distribución del inventario por cada una de las áreas de la 
empresa según su participación y ubicación geográfica por planta.  
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Ilustración 17: Costo de los Inventarios por Área 

PLANTA ÁREA  ÍTEMS  VALOR TOTAL  

SUR 

R.H. 394 $ 112,979,433  

CAMPO  138 $ 427,710,923  

COSECHA  23 $ 53,303,032  

TALLER  5245 $ 3,640,307,964  

FABRICA  5884 $ 8,640,715,512  

SOSTENIBILIDAD  30 $ 6,247,049  

SUBTOTAL  - PLANTA SUR 11714 $ 12,881,263,913  

NORTE 

R.H. 443 $ 194,167,562  

CAMPO  145 $ 1,116,124,082  

COSECHA  7 $ 54,191,705  

TALLER  5473 $ 3,490,139,435  

FABRICA  5992 $ 8,919,643,191  

SOSTENIBILIDAD  6 $ 2,591,603  

SUBTOTAL  - PLANTA NORTE 12066 $ 13,776,857,578  

OTROS 

ADMO LLANOS 87 $ 10,173,109  

CAMPO LLANOS 122 $ 451,015,061  

TALLER LLANOS  1026 $ 584,915,936  

ADMO  44 $ 5,424,474  

CAMPO  58 $ 249,272,675  

META 225 $ 79,077,460  

SUBTOTAL – OTROS 1562 $ 1,379,878,715  

TOTAL  25342  $        28,038,000,204   
Fuente: Creación Propia 

 
El porcentaje de participación de cada una de las áreas, ubica las fábricas como las 
más representativas con un 31, 8% para fábrica Norte y un 30,8% para Sur. 
 

Ilustración 18: Pareto del Costo por Área 

 
Fuente: Creación Propia 
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Todos los materiales almacenados tienen un tiempo determinado, que se mide de 
acuerdo al último movimiento que tuvo el material. Estos se clasifican así:  
 

Ilustración 19: Inventario por tiempo de almacenamiento 

Tiempo de  Materiales Valor Total 

0 a 1 año $ 17,301,119,873.60 

1 a 5 años $   7,034,896,289.85 

5 a 10 años $   3,225,945,976.75 

> a 10 años $      476,038,064.20 

Total general $  28,038,000,204.39 
Fuente: Creación Propia 

 

Los materiales almacenados entre 1 y 10 años representan el 38,3% del valor total 
del inventario, lo cual se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
 

Ilustración 20: Pareto según tiempo de almacenamiento 

 
Fuente: Creación Propia 

 
El 59 % del total del inventario pertenece a materiales clasificados como 
consumibles, es decir estos deberían de tener constante rotación.  El 4% del total 
pertenece a materiales obsoletos, que equivalen a 1260 MM, esto significa que son 
materiales que ya no son útiles en la operación, ejemplo: insumos vencidos. 
 

Ilustración 21: Inventario según clasificación ABC 

Clasificación ABC Valor Total % 

Consumible $  16,448,687,324.77 59% 

Critico $  10,328,546,291.32 37% 

Obsoleto $    1,260,766,588.30 4% 

Total general $  28,038,000,204.39 100% 

Fuente: Creación Propia 
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9.2 ANÁLISIS DEL INVENTARIO PARA PLANTA NORTE 
 

Las áreas que componen el inventario total en planta Norte son: 
 

Ilustración 22: Distribución por Áreas - Planta Norte 

Área Valor Inventario 

Fabrica  $               8,919,643,191 

Taller  $               3,490,139,435 

Campo  $               1,116,124,082 

Rh  $                   194,167,562 

Cosecha $                     54,191,705 

Sostenibilidad  $                       2,591,603 

Total general $             13,776,857,577 

Fuente: Creación Propia 
 
La fábrica Norte representa el mayor volumen del inventario con un 64.7% de 
participación dentro del total del inventario la planta. 
 

Ilustración 23: Pareto Planta Norte $MM 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Se identificó el origen de las solicitudes de los pedidos, las cuales se pueden 
generar por: El usuario, que es la persona quien realiza el pedido del material; por 
el modelo de reposición, todos aquellos materiales que tienen punto de pedido, es 
decir que el sistema solicita el material automáticamente, por lo general son 
materiales que no son de gran valor, pero tienen una alta rotación; finalmente se 
genera por SOP, son pedidos que se realizan bajo una planificación previa, ejemplo: 
empaques los cuales están ligados a la producción. 
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A continuación, se analiza cual es el porcentaje de participación de cada una de 
estas solicitudes, las cuales comprenden el total del inventario en la planta Norte 
 

Ilustración 24: Inventario según solicitud de pedido 

Origen Solped Valor Inventario 

Solicitado Usuario $               8,993,770,364 

Solicitado MRP reposición $               3,636,642,968 

Solicitado SOP $               1,146,444,246 

Total $             13,776,857,577 
Fuente: Creación Propia 

 
Se determinó el origen de las solicitudes, siendo los ND (solicitados por el usuario) 
el más representativo, con un 65,3% de participación del inventario total en planta 
Norte. 
 

Ilustración 25: Pareto Origen Solped Planta Norte 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Cada material está clasificado dentro de un tipo específico, según sus 
características propias, este análisis permitirá identificar qué tipo de material es el 
que tiene mayor participación dentro del inventario. 
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Ilustración 26: Inventario por tipo de material- Planta Norte 

Tipo de Material Valor Inventario 

ZREP ( Repuestos ) $               9,032,196,678 

ZEMP ( Empaque de Azúcar ) $               1,731,005,446 

ZINC ( Insumos de campo ) $                   936,280,616 

ZOIL ( Combustibles ) $                   721,160,605 

ZACF ( Activos Fijos ) $                   622,678,700 

ZINF (Insumos de fábrica ) $                   436,232,134 

ZADM ( Elementos Administrativos ) $                   255,740,731 

ZLBR ( Insumos Laboratorio ) $                     41,562,667 

Total General $             13,776,857,577 
Fuente: Creación Propia 

 
Los materiales más representativos en el inventario de PLANTA NORTE son los 
REPUESTOS, con un 65,6%. Esta información se puede apreciar: 
 

Ilustración 27: Pareto Inventario Tipo de Material $MM 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Cada uno de los materiales están catalogados según el nivel de importancia, siendo 
críticos aquellos que son imprescindibles para la operación, es decir estos 
materiales deben estar en el inventario el tiempo que sea necesario dada la 
importancia para la continuidad de las operaciones; los materiales catalogados 
dentro de consumibles tienen un nivel medio y bajo en la operación, es decir deben 
de tener rotación constante; por último los materiales obsoletos son aquellos que 
ya no son útiles dentro del ciclo productivo, ejemplo, los insumos vencidos, o 
repuestos de maquinaria que ya no existe en la compañía. 
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Ilustración 28: Inventario según clasificación ABC - Fabrica Planta Norte 

Clasificación Valor Inventario 

Consumible $                 4,627,549,185.68 

Critico $                 3,671,641,730.37 

Obsoleto $                     620,452,274.80 

Total general $                 8,919,643,190.85 

Fuente: Creación Propia 

 
De acuerdo con la clasificación ABC, los materiales que están clasificados como 
“Consumibles”, representan el 51,9% del inventario de la fábrica Norte.   
(Consumible: Alta Rotación). Adicionalmente el 7% de sus materiales son obsoletos, 
es decir no son útiles para la operación pero continúan en los inventarios. 
 

Ilustración 29: Pareto Clasificación ABC Fabrica Norte 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 

9.3 ANÁLISIS DEL INVENTARIO PARA PLANTA SUR 
 

Las áreas que componen el inventario total del inventario en planta Sur. 
 

Tabla 5: Valor de Inventario por Área 
Área Valor Inventario 

Fabrica $    8,640,715,511.95 

Taller $    3,640,307,963.76 

Campo $        427,710,922.93 

R.H. $        112,979,433.00 

Cosecha  $          53,303,032.00 

Sostenibilidad  $             6,247,049.00 

Total general $  12,881,263,912.63 
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Fuente: Creación Propia 
 

Ilustración 30: Pareto Planta Sur $MM 

 
Fuente: Creación Propia 

 
El análisis de Pareto, determino que la fábrica Sur representa el mayor costo del 
inventario de la Planta Sur con un 67.1% de participación.   
 

Tabla 6: Inventario según solicitud de pedido – Planta Sur 

Origen Solped Valor Inventario 

Solicitado Usuario $   9,258,905,419.11 

Solicitado MRP reposición $   2,810,055,279.14 

Solicitado SOP $      812,303,214.38 

Total general $  12,881,263,912.63 

 Fuente: Creación Propia  

 
El 71,9% de los inventarios corresponde a solicitudes de pedido “solped” que 
realizaron los usuarios y aún permanecen almacenados.  
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Ilustración 31: Origen de las solicitudes de pedidos en Planta Sur 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Tabla 7: Inventario por tipo de material- Planta Sur 

Tipo de Material Valor Inventario 

ZREP ( Repuestos ) $                     9,986,172,818.86 

ZEMP  ( Empaque Azúcar ) $                        886,530,740.58 

ZOIL ( Combustibles ) $                        614,238,632.51 

ZACF ( Activos Fijos ) $                        584,981,748.00 

ZINC  ( Insumos de campo ) $                        397,686,645.93 

ZINF (Insumos de fábrica ) $                        186,448,301.37 

ZADM ( Elementos Administrativos ) $                        163,881,426.00 

ZLBR ( Insumos Laboratorio ) $                           61,323,599.40 

Total General $                  12,881,263,912.63 
Fuente: Creación Propia 

 
Los materiales más representativos en el inventario de PLANTA SUR son los 
REPUESTOS con un 77.5% de participación. 
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Ilustración 32: Pareto según tipo de Material Planta Sur 

 
Fuente: Creación Propia 

 
A continuación, se determina que tipos de materiales son los que tienen una mayor 
participación en la fábrica Sur 
 

Tabla 8: Inventario Fabrica Sur por Tipo de Material 

Tipo de Material Valor Inventario 

ZREP ( Repuestos ) $                     6,678,491,693.31 

ZEMP ( Empaque Azúcar ) $                        886,530,740.58 

ZACF ( Activos Fijos ) $                        582,463,698.00 

ZOIL  ( Combustibles ) $                        231,546,299.30 

ZINF  (Insumos de fábrica ) $                        184,950,301.37 

ZLBR ( Insumos Laboratorio ) $                           38,863,274.40 

ZADM ( Elementos Administrativos ) $                           37,601,905.00 

ZINC  ( Insumos de campo ) $                                 267,600.00 

Total general $                     8,640,715,511.95 

Fuente: Creación Propia 

 

Los repuestos representan el 73% del inventario total de la FABRICA SUR. 
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Ilustración 33: Pareto Inventario según tipo de Materiales FAB SUR 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Los materiales están catalogados según el nivel de importancia bajo el sistema ABC 
 

Tabla 9: Inventario según clasificación ABC - Fabrica Sur 

Clasificación ABC Valor Inventario 

Consumible $                           5,305,010,016 

Critico $                           3,005,685,057 

Obsoleto $                              330,020,439 

Total general $                           8,640,715,512 
Fuente: Creación Propia 

 
Los materiales que están clasificados como “Consumibles”, representa el 61,4% del 
inventario de la Fábrica. El 3.8% de los materiales se clasifican como obsoletos. 
 

Ilustración 34: Pareto según ABC Fabrica Sur 

 
Fuente: Creación Propia 
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9.4. ANÁLISIS CONSOLIDADO DEL COSTO DE INVENTARIOS 

 
 Las Fabricas son las áreas que representan el mayor volumen de inventarios 

(64.7% del Inventario planta Norte y 67.1% del Inventario de planta Sur) 
 

 La centralización del problema se identifica en las fábricas de cada una de las 
plantas, estas representan el mayor volumen de inventarios de la Compañía. 

 
 El tipo de material ZREP, “Repuestos”, son el Pareto de los materiales 

almacenados y solicitados por las áreas usuarias con mayor participación en 
fábricas y talleres. 
 

 La clasificación ABC determina que los materiales almacenados son 
principalmente del tipo “Consumible”, es decir que deben tener un movimiento 
constante, sin embargo, el (38.30%) del valor total del inventario está 
representado por materiales almacenados superiores a 1 año.  
 

 Las solicitudes de los materiales almacenados fueron realizadas por los 
“Usuarios” – Solpeds, lo que significa que ellos realizan la solicitud de pedido, 
pero no retiran los materiales, incrementando así el valor del inventario. 

 
Tabla 10: Clasificación ABC Según el origen de la solicitud – Total empresa 

Origen de la solicitud 
Clasificación ABC 

Consumible Critico Obsoleto 

Solicitado MRP Reposición $  2,837,529,066 $  3,907,848,858  

Solicitado SOP $         7,349,270 $  1,951,398,190  

Solicitado Usuario $ 13,603,808,989 $  4,469,299,244 $ 1,260,766,588 

Total general $ 16,448,687,325 $ 10,328,546,291 $ 1,260,766,588 

Fuente: Creación Propia 

 
Ilustración 35: Clasificación ABC Según Origen de Solicitud 

 
Fuente: Creación Propia 
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 Se analiza que los materiales que están incrementando el inventario son 
solicitados por los usuarios, que están clasificados como consumibles. Los 
cuáles deberían tener rotación inferior a un año. 

 
Tabla 11: Análisis de los materiales consumibles según su antigüedad 

Tiempo de 
Almacenamiento 

Clasificación ABC 

Consumible Critico Obsoleto 

0 a 1 año $    9,135,086,271 $    8,034,291,750 $      31,741,853 

1 a 5 años $    5,116,723,613 $    1,703,352,057 $    214,820,619 

5 a 10 años $    1,783,914,148 $       578,585,327 $    863,446,502 

> a 10 años $       412,963,292 $         12,317,157 $      50,757,615 

Total general $  16,448,687,325 $  10,328,546,291 $  1,260,766,588 

Fuente: Creación Propia 

 
 En base a este análisis se identifica el valor de los materiales consumibles objeto 

de estudio, es decir aquellos superiores a 1 año. 
 

Tabla 12: Clasificación ABC Según Tiempo Almacenamiento 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 El 44.5% del costo del inventario obedece a material clasificado como 

“consumible” (debe rotar en menos de 1 año), pero que tiene un tiempo superior 
de almacenado. 
 

 Los materiales almacenados en un término superior a 1 que estén catalogados 
como consumibles no deberían de estar en el inventario por ser de alta rotación.  
 

 Se pretende determinar el origen de las solicitudes de pedido, es decir quienes 
piden los materiales consumibles que tienen más de un año de almacenamiento. 
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Tabla 13: Rotación del inventario según el Origen de Solicitud y su Clasificación 

Solicitado Reposición  Consumible % Critico % Obsoleto % 

 0 a 1 año  $2,603,039,885 16% $3,869,088,672 37%   0% 

 1 a 5 años  $234,391,005 1% $38,149,054 0%   0% 

 5 a 10 años  $98,176 0% $611,132 0%   0% 

 Solicitado SOP   Consumible % Critico % Obsoleto % 

 0 a 1 año  $7,349,270 0% $1,951,398,190 19%   0% 

 Solicitado Usuario  Consumible % Critico % Obsoleto % 

 0 a 1 año  $6,524,697,116 40% $2,213,804,888 21% $131,741,853 10% 

 1 a 5 años  $4,882,332,608 30% $1,665,203,004 16% $214,820,619 17% 

 5 a 10 años  $1,783,815,972 11% $577,974,195 6% $863,446,502 68% 

 > a 10 años  $412,963,292 3% $12,317,157 0% $50,757,615 4% 

 Total general  $16,448,687,325 100% $10,328,546,291 100% $1,260,766,588 100% 

Fuente: Creación Propia 

 
Ilustración 36: Rotación Inventario según Solicitud y Clasificación ABC 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 De lo solicitado por el usuario, lo que es consumible y su rotación es superior a 

1 año representa el 44% del inventario total clasificado como consumible.  
 

 No debería de haber materiales con más de un año sin rotación en modelo de 
reposición clasificados como consumibles, representan el 1.42% del inventario.  
 

 Los materiales clasificados como obsoletos fueron solicitados por los usuarios, 
lo cual equivale al 100% del total de obsoletos, nunca retiraron los materiales.  
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ANALISIS MATERIALES OBSOLETOS 

. 
Tabla 14: Inventario según clasificación ABC – Total empresa 

Clasificación ABC Vlr total % 

Consumible  $  16,448,687,324.77  59% 

Critico  $  10,328,546,291.32  37% 

Obsoleto  $    1,260,766,588.30  4% 

Total general  $  28,038,000,204.39  100% 

Fuente: Creación Propia 

 

El 4% del total de la compañía pertenece a materiales obsoletos, que equivalen a 

1260 MM, esto significa que son materiales que ya no son útiles en la operación, 

ejemplo: materiales vencidos. 

 

MATERIALES OBSOLETOS POR AREA DE LA EMPRESA. 

 
Tabla 15: Materiales Obsoletos por Área 
Área Vlr total % 

FABRICA NORTE  $              620,452,275  49.21% 

FABRICA SUR  $              330,020,439  26.18% 

TALLER NORTE  $              271,184,925  21.51% 

R.H.NORTE  $                22,200,039  1.76% 

CAMPO NORTE  $                   8,588,759  0.68% 

R.H.SUR  $                   3,244,646  0.26% 

TALLER SUR  $                   2,537,080  0.20% 

CAMPO SUR  $                   1,498,000  0.12% 

STA ROSALIA  $                      697,866  0.06% 

TALLER LLANOS   $                      342,560  0.03% 

Total general  $          1,260,766,588  100.00% 

Fuente: Creación Propia 

 

El 49.21% de los obsoletos están en la fábrica de planta Norte 
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Tabla 16: Material Obsoleto por Tipo de Material 

Materiales obsoletos 

Tipo de Material valor % 

ZREP  $          1,158,443,008  91.88% 

ZEMP  $                40,738,448  3.23% 

ZADM  $                25,419,135  2.02% 

ZINF  $                24,845,909  1.97% 

ZINC  $                   7,977,234  0.63% 

ZOIL  $                   2,732,565  0.22% 

ZLBR  $                      610,290  0.05% 

Total general  $    1,260,766,588.30  100% 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Conclusión 

 
Tabla 17: Análisis Materiales Obsoletos 

Análisis Materiales Obsoletos 

Variables 
% 

Representativo 

Origen de la Solicitud ( los usuarios) 100% 

% Área -  Fabrica Planta  (Norte) 49.21% 

%  Repuestos 91.80% 

Antigüedad > 5 años 72.53% 
Fuente: Creación Propia 

 

Conclusión de los obsoletos: 

 

 El 100 % son solicitados por los usuarios. 

 Del total del inventario de obsoletos El 72,53% de los materiales no tuvieron 

movimiento de salida desde hace más de 5 años. 

 El 4% del total de la empresa pertenece a materiales obsoletos, que 

equivalen a 1260 MM, esto significa que son materiales que ya no son útiles 

en la operación, ejemplo: materiales vencidos. 

 Los repuestos son el Pareto de los obsoletos con un 91.8% de 

participación. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS 

 
 
La estructura del “área de los almacenes” ha cambiado en los últimos años, durante 
muchos años esta fue manejada por las Fábricas en cada una de las plantas. A 
partir del 2013 el “área de los almacenes” se reestructuro y paso a integrar el área 
corporativa de cadena de abastecimiento en conjunto con el área de compras, lo 
que conllevo a que los procedimientos, normas y metodologías que se manejaban 
cambiaran drásticamente buscando establecer un procedimiento estándar para 
todas las plantas y almacenes; por otra parte la compañía no contemplaba el “área 
de almacenes” como un área critica, por lo que durante muchos años, no se han 
implementado estrategias, ni controles adecuados para la gestión de los inventarios; 
lo cual se refleja actualmente en los altos costos que se han alcanzado.  
 

Ilustración 37: Histórico Costos (2006 – 2015)  ($MM) 

 
Fuente: Creación Propia.  

 
 Al 31 de diciembre del 2015, el inventario tiene un valor de $28.038.000.204.  
 
 Durante el 2016 el valor de los inventarios continúa aumentando, como se 

evidencia en la ilustración 38, año 2016 – trimestre I. 
 

 El 59% del total del inventario pertenece a materiales clasificados como 
consumibles, es decir estos deberían de tener constante rotación (< 1 año). 
 

 El 44.5% del costo del inventario obedece a material “consumible” que después 
de un año aún continuo almacenado y fueron solicitado por los mismos usuarios.  
 

 Los materiales almacenados en un término superior a 1 que estén catalogados 
como consumibles no deberían de estar en el inventario por ser de alta rotación.  
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10.1 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (Espina de Pescado) 
 
“Se consideró que el problema (cabeza del pescado) es que las áreas de la 
compañía están solicitando materiales de tipo consumibles (deben ser retirados en 
menos de 1 año) y estos continúan en los almacenes sin retirarse aumentando así 
el costo de los inventarios” 
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Ilustración 38 Diagrama Causa Efecto 

 
Fuente: Creación Propia 
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10.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (Matriz Vester) 
 
Con el diagrama de espina de pescado se han identificado la/las causa/s 
potenciales (o reales) del problema de inventarios, pero aún no se ha determinado 
la causa raíz (la que desencadena otros problemas y efectos) ni tampoco la (o las) 
principales consecuencias para lo cual se utiliza la matriz de Vester.  
 
Con la espina de pescado se determinaron las siguientes variables de análisis y se 
asigna un ID para identificarlo en la matriz de causalidad:  
 

Tabla 18: Variables de Causalidad 

Materiales solicitados por las áreas que siguen en el inventario (consumibles>1 año) Pr 

Redundancia de cogidos para un mismo material en el maestro de materiales C2 

Las áreas no están obligadas a retirar los materiales que solicitan C3 

El costo de los materiales solo afecta el PPTO cuando es consumido (No solicitado) C4 

Se solicitan materiales adicionales a la cantidad que se requiere (Holguras) C5 

No existe una cultura de ahorro. A las áreas no les importa el incremento del inventario C6 

Las funciones del "Líder Funcionales" no son una responsabilidad directa del cargo C7 

No todos los "Lideres Funcionales" son trabajadores del área que son responsables C8 

Los "Usuarios/Lideres Funcionales/Jefes" NO analizan el PPTO para liberar "Solpeds" C9 

Los "Lideres Funcionales" NO desempeñan su rol (Analizar, Existencias, PPTO, Otros) C10 

El "Gestor de Compras" hacen pedidos sin revisar las existencias en los almacenes C11 

Los "Gestor de Compras" NO tienen la expertis en las funciones de SAP para inventarios C12 

No todas las áreas de la compañía tienen un "Gestor de Compras" asignado C13 

Las transacciones habilitadas en SAP no permiten consultar los materiales disponibles  C14 

Existencia de Materiales Obsoletos que no han sido retirados de los inventarios C15 

No existe un mecanismo de comprobación de lectura y comprensión de la norma C16 

Desconocimiento del modelo de reposición generando duplicidad de pedidos  C17 

No se revisa de forma periódica la parametrización del modelo de máximos y mínimos C18 

Los materiales que son utilizados por toda la compañía no están centralizados C19 

Fuente: Creación Propia 
Pr: Presunción del problema real. 
C: Causa. 

 
A continuación, se priorizan los problemas identificados en análisis previos, y se 
asigna una calificación, un número.  Esta calificación se realizó en conjunto con el 



77 
 

Jefe de Almacén, los Coordinadores de Almacenes, Coordinadores de Compras, 
Áreas Usuarias y personal del área de Auditoria; para una evaluación integral.  
(Donde; 0 No es causal, 1 Causal Débil, 2 Causa Media y 3 Causal fuerte) 

 
Tabla 19: Matriz Vester 

 Pr C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19  

Pr  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

C2 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 

C3 3 0  0 3 3 0 0 3 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 22 

C4 3 0 3  3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 3 0 25 

C5 3 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 

C6 3 0 0 0 3  0 0 3 3 3 0 0 0 2 0 2 2 1 22 

C7 0 0 0 0 0 2  0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C8 0 0 0 0 0 2 2  2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

C9 3 0 0 0 2 2 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

C10 3 1 0 0 2 0 0 0 3  0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 

C11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0  0 0 0 3 0 0 0 0 9 

C12 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 2  0 0 1 0 0 0 0 13 

C13 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0  0 0 0 1 1 0 14 

C14 3 0 0 0 3 0 0 0 2 3 3 1 0  0 0 3 0 0 18 

C15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

C16 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0  0 0 0 8 

C17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 3 

C18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  0 6 

C19 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  4 

 36 8 3 1 22 17 2 2 23 18 18 1 0 0 23 0 8 10 1  

Fuente: Creación Propia  
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Tabla 20: Resultado Matriz Vester 

V X Y 

Pr 3 36 

C2 5 8 

C3 22 3 

C4 25 1 

C5 6 22 

C6 22 17 

C7 7 2 

C8 9 2 

C9 8 23 

C10 11 18 

C11 9 18 

C12 13 1 

C13 14 0 

C14 18 0 

C15 0 23 

C16 8 0 

C17 3 8 

C18 6 10 

C19 4 1 

Fuente: Creación Propia 
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Ilustración 39 Cuadrantes Vester 

 
Fuente: Creación Propia 

 



80 
 

 El problema central “TRONCO” tiene un total de activos y pasivos altos. Es 
un problema causado por otros y a su vez es causado por los demás. (C6) 

 Los problemas pasivos “NUBES” tienen un alto total de pasivo y bajo total de 
activo. Representan poca influencia causal. Al intervenir los problemas 
activos, los pasivos deberían ser solucionados o mermados. 

 Los problemas indiferentes “HOJAS” presentan un bajo total de activos y 
pasivos, es decir, ni causan a otros ni son causados. Se consideran de baja 
prioridad dentro del sistema analizado. 

 Los problemas activos “RAICES” se encuentran en el cuarto cuadrante y 
presentan un alto total de activos y bajo total de pasivos. No son causados 
por otros pero influyen mucho en los otros criterios. Requieren atención y 
manejo crucial. Considéralos la causa principal de la situación problemática. 
(C3, C4, C12, C13 y C14) 



81 
 

Ilustración 40 Árbol de Análisis de Causales 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Inicialmente se consideró que el problema “cabeza espina de pescado” era que los 
materiales continuaban en el almacén sin retirarse aún después de 1 año cuando 
estos se catalogaban como consumibles (menor rotación) y encontramos mediante 
el procedimiento realizado que este problema quedo en el IV Cuadrante “Central”.  
 
Se encontró que las causas raíces de la situación problemática (el incremento de 
los costos de inventarios) corresponde principalmente a que las políticas actuales 
generan esta situación ya que las áreas pueden solicitar la cantidad de materiales 
que desee sin que este afecte su presupuesto ya que este solo se afecta cuando el 
material es consumido (C4); por otra parte no existe un periodo límite de tiempo 
para que las áreas deban retiran los materiales que se compraron por su ordenes 
acumulando así existencias en los almacenes (C3); adicionalmente los gestores de 
compras no tienen un conocimiento amplio en la herramienta SAP (C12) y las 
transacciones habilitadas no permiten realizar un adecuado análisis y consulta de 
las existencias disponibles en los diversos almacenes y entre las plantas (C14). 

No existe una cultura de ahorro. Las áreas no le 

prestan importancia al incremento del inventario

C03: Las áreas no están obligadas a retirar en un periodo de tiempo los materiales que solicitaron

C04: El costo de los materiales solo afecta el PPTO de las áreas cuando es consumido (No solicitado)
C12: Los "Gestor de Compras" NO tiene una expertos en las funciones de SAP para inventarios

C13: No todas las áreas de la compañía tienen un "Gestor de Compras" asignado

C14: Las transacciones habilitadas en SAP no permiten consultar existencias disponibles

C02: Redundancia de cogidos para un mismo material en el maestro de materiales

C07: Las funciones del "Líder Funcionales" no son una responsabilidad directa del cargo
C08: No todos los "Lideres Funcionales" son trabajadores del área que son responsables

C16: No existe un mecanismo de comprobación de lectura y comprensión de la norma 

C17: Desconocimiento del modelo de reposición (máximos y mínimos) generando duplicidad de pedidos
C18: No se revisa de forma periódica la parametrización del modelo de máximos y mínimos

C19: Los materiales que son utilizados por toda la compañía no están centralizados

PRO: Materiales que fueron solicitados y siguen almacenados en el inventario (consumibles>1 año)

C05: Se solicitan materiales adicionales a la cantidad que se requiere (Holguras)
C09: Los "Usuarios/Lideres Funcionales/Jefes de áreas" NO analizan el PPTO para liberar "Solpeds"

C10: Los "Lideres Funcionales" NO desempeñan a cabalidad su rol (Consultar Existencias, Disponibilidad PPTO y análisis de riesgos)

C11: El "Gestor de Compras" hacen los pedidos no se aseguran de que haya existencia en almacén
C15: Existencia de Materiales Obsoletos que no han sido retirados de los inventarios
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11. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
C03: Las áreas no están obligadas a retirar en un periodo límite de tiempo los materiales que solicitaron. 

 
Tabla 21: Propuestas - C03 

Objetivo: ¿Qué? 
Actividad:  
¿Cómo? 

Recursos:  
¿Con que? 

Líder: ¿Quién? ¿Por qué? 
Observación 

(Qué se debe hacer) (Como se desarrollara) (Qué se tiene disponible) (Responsable) (Justificación) 

Dar a conocer la 
importancia de tener un 

nivel óptimo de 
inventario, y el buen 

uso de él. 

Capacitando al 
personal acerca del 
uso del inventario. 

* Personal propio del 
área de inventarios. 

* Grupo especializado en 
gestión y manejo de 

inventarios. 

Analista Sr de 
inventario. 

Es necesario crear conciencia en 
la importancia de mantener el 
control sobre los recursos a su 
cargo, para que así también su 
personal a cargo comprenda la 

importancia del tema y ejerza su 
control sobre lo que le compete. 

Identificar si el 
costo de las 

capacitaciones 
los asume el 
área de GH. 

Revisar y ajustar el 
procedimiento de 

inventario, sus 
funciones y el uso 

adecuado del mismo. 

Instructivo acerca del 
uso del inventario, 

límites establecidos, 
excepciones, reglas 
generales y costos. 

* Gestion documental 
 (Plataforma interna de 

normas y 
procedimientos) 

Jefe de Almacen. 

No existe un formato que permita 
identificar los factores a tener en 
cuenta para un mayor control del 

inventario, logrando con ello 
ahorros en su presupuesto. 

Aprobación 
conjunta entre el 

área de 
almacenes y 

vicepresidencias. 

Dar a conocer la 
situación del inventario 

de cada área. 
(Materiales 

almacenados sin 
movimiento). 

Reporte mensual a las 
áreas, para conocer los 

materiales que han 
solicitado y aún 

continúan en Almacen 

* Sistema SAP. 
*Microsoft Excel. 

Analista Sr de 
inventario. 

Es prioritario que cada área 
conozca la situación de su 

inventario para poder hacer el 
respectivo seguimiento y planes 
de acción frente a los materiales. 

Este reporte 
debería 

realizarse 
mensualmente a 
cada una de las 

áreas. 

Establecer límites de 
tiempo para los 

materiales solicitados, 
establecer tiempo 

máximo de 
almacenamiento. 

Definición de metas en 
porcentajes 

* Objetivos de la 
organización. 

* Rotación de materiales 
Vicepresidencia 

Las áreas deben conocer lo que 
la organización espera de ellas, 

con respecto al uso de su 
inventario, lo que no se define no 

se puede medir, lo que no se 
mide no se puede mejorar, lo que 
no se mejora se degrada siempre 

Estas metas 
estarían 

definidas dentro 
del instructivo del 
buen manejo del 

inventario. 

Fuente: Creación Propia 
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C04: El costo de los materiales solo afecta el PPTO de las áreas cuando es consumido (No solicitado). 
 

Tabla 22: Propuestas - C04 

Objetivo: ¿Qué? 
Actividad:  
¿Cómo? 

Recursos:  
¿Con que? 

Líder: 
¿Quién? 

¿Por qué? Observación 

Realizar un mejor 
control de 
materiales 
solicitados. 

Establecer un Indicador de 
materiales solicitados vs los 

consumidos. Medir el tiempo de 
permanencia de los materiales. 

*Indicadores de 
gestión. 

*Sistema SAP 
Jefe de Almacen 

Es necesario que las áreas no 
solo conozcan lo que se han 
consumido, sino también lo 

que han solicitado, que lleven 
un control de ello, y se sienta 

que existe una medición. 

Seguimiento a los 
materiales que solicitan 

las áreas, para que 
queden cargados como 
un indicador adicional 

Incentivar el buen 
manejo al 
inventario. 

Establecer el indicador de 
reducción de costos de 

inventarios dentro de la matriz de 
compensación variable para 
modelar comportamientos 

alrededor de este indicador. 

Sistema de 
Compensación 

Variable 

Vicepresidente 
Financiero 

Establecer este indicador 
como un elemento de 

compensación variable que 
permitirá se reconozca el 
cumplimiento de metas de 
reducción de inventarios 

Los porcentajes son 
fijados por el área de 
compensación, con 

previa autorización de 
presidencia. 

Fuente: Creación Propia 
 
 

C12: No todos los "Gestor de Compras" son hábiles en las funciones disponibles de SAP para inventarios. 
 

Tabla 23 - Propuestas - C12 

Objetivo: ¿Qué? 
Actividad:  
¿Cómo? 

Recursos:  
¿Con que? 

Líder: 
¿Quién? 

¿Por qué? Observación 

Entrenamiento a los 
usuarios para dar a 
conocer y recordar 

la importancia de su 
rol dentro de la 
organización 

Charla acerca del manejo del 
inventario, como se usa, como 
se maneja, que herramientas 

existen para el ahorro. 

Entrenamiento 
parte del área 
de formación y 
capacitación. 

Gerente de la 
cadena de 

abastecimiento. 

Concientización a los 
encargados de cada área, del 
porque se le debe de dar un 
buen manejo del inventario. 

Las personas que 
realizan las solicitudes, 
conozcan la importancia 
de tener un inventario 

optimo, y la importancia 
de este rol 

Enseñar todas las 
herramientas del 

sistema SAP, para 
el manejo de 
inventarios. 

Capacitación a los gestores de 
compra acerca de las 

transacciones de SAP y las 
herramientas existentes al 

manejo de inventarios. 

*Área de 
informática. 

*Sistema SAP 

Analista Sr de 
inventario 

Es importante que las 
personas que ejerzan el 

cargo, cumplan a cabalidad 
con sus funciones, de forma 
responsable, entendiendo el 

alcance y el efecto de 
realizarlo adecuadamente. 

Los gestores deben 
adquirir la habilidad de 

consultar y hacer 
análisis a los materiales 

que van a solicitar. 

Fuente: Creación Propia 
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C13: No todas las áreas de la compañía tienen un "Gestor de Compras" asignado. 
 

Tabla 24: Propuestas - C13 

Objetivo: ¿Qué? 
Actividad:  
¿Cómo? 

Recursos:  
¿Con que? 

Líder: 
¿Quién? 

¿Por qué? Observación 

Establecer el cargo 
“Gestor de Compras” 

Definir Responsabilidades 

Creación del cargo "Gestor 
de Compras" para cada 

área con el apoyo de 
Gestion Humana 

*Descriptores 
de Cargo. 

*Valoración del 
Cargo. 

Gerente de área. 
Gestión Humana 

El rol no está claro, no existe 
un directo responsable de 
hacer las solicitudes, ni la 

respectiva revisión. Requiere 
definir responsabilidades. 

Permite focalizar las 
personas claves en el 
proceso con el fin de 

capacitarlas a cabalidad. 

Revisión y ajustes del 
perfil del cargo, roles, y 

descriptores. 

Creación del cargo "Gestor 
de Compras" para cada 

área con el apoyo de 
Gestion Humana 

*Área de 
Compensación. 
* Descriptor del 

cargo 

Gerente de área. 
Gestión Humana 

El cargo de gestor de 
compras no existe en la 

empresa, es solo una función 
más, que realiza algún 

colaborador como un apoyo al 
área. 

*Los gerentes deben de 
sustentar este cargo 
ante Vicepresidencia. 

Fuente: Creación Propia 

 
 
C14: Las transacciones habilitadas en SAP no permiten consultar los materiales disponibles 

  
Tabla 25: Propuestas - C14 

Objetivo: ¿Qué? 
Actividad:  
¿Cómo? 

Recursos:  
¿Con que? 

Líder: 
¿Quién? 

¿Por qué? Observación 

Designar el personal 
estratégico de cada área, 
para que tengan acceso a 

todas las opciones 
habilitadas para inventario. 

Revisión y análisis de las 
funciones de los 
colaboradores. 

*Descriptores 
de Cargo. 

Gerente de área. 
Área Informática 

Dado que el rol no está 
centralizado, son varias 

personas las que pueden 
hacer una solicitud. 

Lo recomendable es que 
sean personas claves en 
el proceso, y solo estas 
tengan el acceso a las 

mencionadas 
transacciones. 

Habilitar las funciones de 
SAP para inventarios, con 
acceso de visualización 

hacia los demás centros o 
áreas de la compañía. 

Solicitando permisos de 
visualización a informática. 

*Área de 
seguridad 
informática 

Gerente de área. 
Área Informática 

Si se quiere tener una cultura 
de ahorro es necesario 

conocer el inventario de las 
demás áreas, para evitar 
compras innecesarias. 

El gerente debe 
designar al personal 
estratégico, para que 
tengan acceso a las 

transacciones de SAP. 

Fuente: Creación Propia 
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CONCLUSIONES 
 
 

 El estudio determinó que los inventarios representaban un alto costo en relación 
al número de materiales existente (más de 21.220 ítems), cifras que cada 
periodo aumentan; cada uno de los almacenes tiene un costo que oscila entre 
los $2.000 MM a $4.000 MM; lo cual representa un alto sacrificio económico para 
la organización; dado que el objetivo principal del área de almacenes es el 
ingreso, almacenamiento, custodia y despacho de los materiales, esta actividad 
no tiene una tasa de retorno, por el contrario la empresa se endeuda a través de 
la banca o entidades externas para la compra de los materiales; lo que convierte 
la inversión inicial de adquirir un material a un gasto cuando este no es 
consumido finalmente por el área que lo necesita, en otras palabras es dinero 
que se deja de invertir en otros proyectos donde se pudiera obtener rentabilidad. 
 

 Las fábricas de cada una de las plantas (Norte y Sur), representan el mayor 
volumen de inventarios del total de la compañía y están compuestos por 
materiales de tipo “repuestos”. La clasificación ABC determino que los materiales 
almacenados son principalmente de tipo “Consumible”, es decir que deben tener 
un movimiento constante (máximo 1 año almacenados); así mismo se identificó 
que estas solicitudes fueron “originadas por los diferentes usuarios”  pero 
finalmente no  retiraron los materiales, incrementando así el costo del inventario. 

 

 El Pareto determinó que el 44.5% de los materiales “consumibles” continúan 
almacenados aun después de un año, lo que significa que no están rotando de 
acuerdo a la política; por el contrario, su tendencia es a una permanencia 
indefinida en el inventario aun cuando fueron solicitados por las áreas y se 
incurrieron en costos para adquirirlos, ocasionando pérdida total de la inversión 
realizada, además de incurrir en costos adicionales para que estos puedan sean 
retirados “dados de baja”, destruyéndolos físicamente, costos de traslados o 
disposición de los residuos incrementando así el costo de los inventarios, 
generando un decremento patrimonial y un despilfarro de recursos.  

 
 Inicialmente se consideró que el problema a resolver era que las áreas de la 

compañía están solicitando materiales de tipo consumibles (los cuales deben ser 
retirados en menos de 1 año) y una vez estos son adquiridos continúan en los 
almacenes sin retirarse (algunos materiales con más de 10 años en custodia); 
mediante el análisis de un diagrama de causa – efecto y la matriz Vester. Se 
determinó que el problema central es  “No existe una cultura de ahorro” y las 
causas raíces son que “las áreas no están obligadas a retirar los materiales que 
solicitan” y “el costo de los materiales solo afecta el presupuesto cuando estos 
son consumidos.” Esta situación genera que las áreas pierdan el interés por 
hacerle un seguimiento a sus inventarios. 
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 El análisis de los procedimientos y elaboración del flujograma de proceso 
reflejó que es un proceso óptimo para la empresa, sin embargo el sistema 
“falla” por la falta de análisis y verificación del gestor de compras y líder 
funcional. Actualmente algunos "gestores de compras" NO tienen la expertis 
en las funciones de SAP para el control de inventarios, esta realidad fue 
identificada como una causa raíz del problema, no todos los colaboradores 
poseen el conocimiento necesario para cumplir a cabalidad su función, por 
otra parte las transacciones habilitadas en SAP no permiten consultar los 
materiales disponibles, esto genera que, al no conocer las existencias de los 
materiales en otras áreas, se realicen solicitudes de compra muchas veces 
innecesarias, dado que se presentan casos en los que las otras áreas tienen 
estos materiales disponibles sin utilizar. No todas las áreas de la compañía 
tienen un "Gestor de Compras" asignado, por lo cual no se genera una 
responsabilidad directa, un encargado específico que asuma este rol en su 
totalidad y tenga un sentido de pertenencia con el área. El control de 
inventarios debe ser una responsabilidad constante, no un favor.  
 

 Se elaboraron y presentaron diferentes alternativas de mejora para el sistema 
de gestión de los inventarios en una empresa agroindustrial, las cuales deben 
de ser evaluadas por la alta gerencia para su implementación. Las 
propuestas y acciones sugeridas buscan establecer un control y seguimiento 
a los niveles y costos de inventario, fomentar una cultura austeridad para el 
aprovechamiento de los recursos, generando un mayor compromiso y 
sentido de pertenencia desde cada una de las áreas que conforman la 
compañía.   
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RECOMEDACIONES 
 
 

1. La empresa debería socializar con todas las áreas (Gerentes, Jefes, 
Coordinadores), los niveles y costos de inventarios que tiene a la fecha, con 
el fin de crear en los empleados conciencia del uso que se le está dando a 
los materiales, en el cual se refleja la falta de cultura de ahorro, y poca 
importancia al inventario. 

 
2. La presidencia debe considerar dentro de la estructura organizacional de la 

empresa la creación del cargo de “gestor de compra” ya que es una persona 
clave dentro del proceso de análisis en compras e inventarios, este se 
encargaría de generar la cultura del ahorro, verificar existencias y liberar.  
 

3. Implementar procesos de control de inventario en las demás empresas del 
grupo, dado que en su mayoría están iniciando, y se hace más sencillo 
promover una cultura de ahorro mediante el buen manejo del inventario. 
 

4. Analizar la posibilidad de fusionar en los almacenes de acuerdo a sus áreas 
funcionales u homologas, de esta forma se podría ejercer un mayor control 
sobre las existencias y procedimientos, logrando con ello estandarización. 

 
5. Reclasificación del inventario: revisión de los materiales sin movimiento 

superior o igual a dos años, logrando clasificar obsoletos y críticos. 
 

6. Unificación del catálogo de materiales, eliminar la duplicidad de códigos 
(misma referencia para varios códigos). 

 
7. Análisis de los materiales incluidos en el modelo de máximos y mínimos 

(MRP), teniendo en cuenta el consumo promedio mes, frecuencia, y tiempo 
de entrega del proveedor. Establecer un periodo mínimo de actualización. 
 

8. Realizar un seguimiento al inventario de cada área, diseñando una 
herramienta que permita centralizar la información y establecer los focos de 
intervención. 
 

9. Establecer Indicadores de gestión a la vista que permitan socializar los 
resultados de la gestión de forma visual y el cumplimiento de los objetivos 
generando con ello una cultura de medición dentro de la organización.  
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