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Mejoramiento del sistema de control de inventarios en la Empresa Rexmed mediante el ajuste de 
conteo cíclico  

 
Resumen del reporte técnico en español (mínimo 600 palabras): 
 
Este proyecto se realizó en la empresa REXMED es un fabricante de dispositivos médicos y actualmente 
esta empresa pertenece una asociación binacional única que incorpora instituciones académicas, 
empresas manufactureras y esfuerzos de investigación y desarrollo relacionados con el campo de los 
dispositivos médicos en la región de El Paso del Norte.  
 
Esta compañía cuenta actualmente con actualmente como fabricante con dos tipos de clientes: aquellos 
clientes los cuales envían la materia prima para la fabricación de los productos y aquellos a los que se le 
realizan las compras de materia prima. En estos últimos se enfoco el proyecto debido a el compromiso 
adquirido por la empresa al realizar la compra y debido al los retrasos en los envíos. Los clientes a los 
que se compra actualmente la materia prima son tres, entre los cuales suman 42 componentes en total, 
los cuales son comprados con 15 diferentes proveedores. 
 
Este proyecto consistió considerando la importancia del cumplimiento hacia los clientes en realizar un 
cambio en la estrategia actual de control de los inventarios y compras de materia prima, para minimizar 
el efecto de la falta de material en las fechas de entrega prometidas los clientes, lo anterior mediante la 
mejora del proceso actual de conteo cíclico en el almacén para mejorar la confiabilidad de los 
inventarios.  
 
El objetivo principal fue reducir los envíos tardíos de producto terminado a los clientes mediante la 
mejora del sistema de control de inventario actual de almacén con la aplicación del sistema ABC para 
mejorar la confiabilidad del inventario, lo cual involucrará calcular los tiempos adecuados para colocar las 
órdenes de compra de los materiales, con la finalidad de evitar la falta de material, demoras en la 
entrega y requisición de materia prima.  
 
Algunos de los objetivos específicos que se buscaron realizar en este proyecto fueron:  

• Ajustar un método de conteo cíclico dentro del almacén para la materia prima que compra la 
empresa. 

• Actualización de los tiempos de entrega y precios de la materia prima de acuerdo con cada 
proveedor. 

• Incrementar el lapso y volumen de los pedidos de materia prima para obtener una mejora en los 
precios y reducción en la cantidad de fletes de materia prima. 

• Obtener la información de los inventarios de almacén más frecuentemente para mejorar la 
planeación de compra de materia prima 

• Reducir los retrasos en los envíos de materia prima a los clientes. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizaron cuatro etapas, la primera encargada del análisis inicial en la 
cual se realizó la búsqueda de la información, la segunda enfocada a la comparación de la información 
obtenida, la tercera enfocada en desarrollar la solución del problema mediante la metodología ABC y 
finalmente la cuarta etapa referida a la propuesta del reajuste del conteo cíclico actual, y la realización 
del ajuste del requerimiento de materia prima. 
 
Además de lo anterior se realizó una propuesta para realizar un cambio en la frecuencia de las compras 
de materia prima de forma mensual a trimestral para reducir los costos y ajustar los requerimientos a 
cambio los mínimos solicitados por los proveedores, los cual dio como resultado reducciones de un 7% 
hasta un 32% en los costos de compra de materia prima. 
 
Algunas dificultades que se presentaron durante el proyecto fue el tiempo de espera para la obtención de 
los niveles actuales de inventarios de materia prima por parte de almacén debido a que anteriormente se 
realizaban los conteos cíclicos de forma mensual. De igual forma la negociación con los proveedores 
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para obtener un mejor precio de venta en la materia prima debido al incremento de los volúmenes por la 
reducción de la frecuencia de las órdenes de compra. 

 
Las mejoras en el proceso de compra de materiales y control de los inventarios de la materia prima 
comprada por la empresa continuaran con el cálculo del inventario de seguridad adecuado para 
componente y reducir de esta forma los niveles de inventarios, se realizará en el primer trimestre del 
2020 la implementación de un nuevo sistema interno en almacén para agilizar la recopilación de la 
información y facilitar la localización del material. 

 
 
Resumen del reporte técnico en inglés (mínimo 600 palabras): 
 
This project was carried out in the company REXMED is a manufacturer of medical devices and currently 
this company belongs to a unique binational association that incorporates academic institutions, 
manufacturing companies and research and development efforts related to the field of medical devices in 
the El Paso region from North. 
 
This company currently has two types of customers as a manufacturer: those customers who send the 
raw material for the manufacture of the products and those to whom the raw material purchases are 
made. In the latter, the project was focused due to the commitment acquired by the company when 
making the purchase and due to delays in shipments. The customers from whom the raw material is 
currently purchased are three, among which there are 42 components in total, which are purchased with 
15 different suppliers. 
 
This project consisted of considering the importance of compliance towards customers in making a 
change in the current strategy of control of inventories and purchases of raw materials, to minimize the 
effect of the lack of material on the promised delivery dates customers, the above by improving the 
current cyclic counting process in the warehouse to improve inventory reliability. 
 
The main objective was to reduce late shipments of finished product to customers by improving the 
current warehouse inventory control system with the application of the ABC system to improve inventory 
reliability, which will involve calculating the appropriate times to place orders of purchase of the materials, 
with the purpose of avoiding the lack of material, delays in the delivery and requisition of raw material. 
 
Some of the specific objectives that were sought in this project were: 

• Adjust a cyclic counting method within the warehouse for the raw material purchased by the 
company. 

• Update of the delivery times and prices of the raw material according to each supplier. 
• Increase the length and volume of orders for raw materials to obtain an improvement in prices 

and a reduction in the amount of freight of raw materials. 
• Obtain warehouse inventory information more frequently to improve raw material purchase 

planning 
• Reduce delays in sending raw materials to customers. 

 
For the development of the project, four stages were carried out, the first in charge of the initial analysis in 
which the information search was carried out, the second focused on the comparison of the information 
obtained, the third focused on developing the solution of the problem through the methodology ABC and 
finally the fourth stage referred to the proposal for readjustment of the current cyclic count, and the 
realization of the adjustment of the raw material requirement. 
 
In addition to the above, a proposal was made to make a change in the frequency of raw material 
purchases monthly to quarterly to reduce costs and adjust the requirements to change the minimums 
requested by suppliers, which resulted in reductions in 7% up to 32% in raw material purchase costs. 
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Some difficulties that arose during the project were the waiting time for obtaining the current levels of raw 
material inventories by the warehouse because the cyclical counts were previously carried out monthly. In 
the same way, the negotiation with the suppliers to obtain a better sale price in the raw material due to 
the increase in volumes due to the reduction in the frequency of purchase orders. 
 
The improvements in the process of buying materials and controlling the inventories of the raw material 
purchased by the company will continue with the calculation of the appropriate safety inventory for 
component and thus reduce the levels of inventories, will be made in the first quarter of the 2020 the 
implementation of a new internal warehouse system to expedite the collection of information and facilitate 
the location of the material. 
 
Palabras clave: conteo cíclico, inventario, materia prima, lead time, metodología ABC, mínimos de 
compra, inventario de seguridad.  
 
 
Usuarios potenciales: 
 
Esta metodología podría utilizarse en  los clientes a los cuales no se copra la materia prima, ya que 
brindaría la oportunidad de tener un mejor control de los inventarios de la materia prima recibida por 
parte del cliente y requerir únicamente lo necesario para evitar tener excedentes y poder brindar 
información  mas confiable a los clientes al momento de enviar los inventarios requeridos periódicamente 
por ellos para el envió de la materia prima. 
 
 
Reconocimientos: 
 
Agradezco al Gerente de Operaciones de la empresa Rexmed por brindarme el apoyo requerido apara la 
obtención de la información necesaria para la elaboración del proyecto, así como por permitir la 
implementación del mismo, de igual forma a mis asesores, profesores y compañeros durante la maestría 
por el apoyo brindado y los conocimientos adquiridos durante la misma, por ultimo me gustaría 
agradecer a mi familia por el apoyo obtenido por parte de ellos siempre al iniciar esta nueva etapa 
académica y en cada una de las diferentes etapas que he recorrido al lo largo de mi vida, 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa REXMED es un fabricante de dispositivos médicos la cual inició operaciones en Ciudad 

Juárez en Junio de 1990. Cuenta actualmente como fabricante con dos tipos de clientes: 

 En primer lugar, están aquellos clientes los cuales envían la metería prima para la fabricación de 

los productos y la empresa solo notifica los materiales que se van requiriendo semanalmente 

para que el cliente los envié.  

 El otro tipo de cliente es aquel con el cual se tiene un tipo de contrato en el cual se especifica 

que a estos clientes se le realizan las compras de materia prima. 

 

Actualmente existen tres clientes a los que se les realiza la compra de materia prima, estas compras se 

han estado realizando de forma mensual, cuestión que no ha resultado efectiva últimamente debido a 

que se ha observado un aumento en los retrasos por parte de los proveedores, y por consecuencia 

envíos tardíos a los clientes. Además de la situación anterior en la empresa el sistema de control de 

inventario actual no es confiable y presenta variación, debido a que se realizan los conteos cíclicos de 

manera mensual de cada uno de los componentes que la empresa compra para fabricar los productos de 

aquellos clientes con los que tiene por contrato que realizar esta actividad. 

 

2. PLANTEAMIENTO 

 

2.1 Antecedentes 

Actualmente esta empresa pertenece una asociación binacional única que incorpora instituciones 

académicas, empresas manufactureras y esfuerzos de investigación y desarrollo relacionados con el 

campo de los dispositivos médicos en la región de El Paso del Norte.El clúster Biomédico al que 

pertenece la empresa está compuesto por más de 30 empresas que operan en esta región binacional 

México-Estados Unidos, aprovechando una ubicación geográfica única, compartiendo detalles sobre la 

producción especializada en dispositivos médicos, infraestructura y competitividad. 

 

Debido a lo anterior Rexmed considera a la producción y la logística como dos partes fundamentales de 

su operación, por ello estas se supervisan de forma continua, con el fin de garantizar las entregas a 

tiempo de los productos a los clientes, su objetivo es construir y fomentar relaciones a largo plazo con los 

clientes y comprender que cada uno tiene necesidades específicas. Uno de los principales enfoques de 

REXMED es crear soluciones incorporando precisión y funcionalidad a los productos a través de 

soluciones innovadoras y especializarse en proyectos personalizados y añadiendo propuestas de valor 

basadas en la flexibilidad, el montaje manual, las pruebas especiales y la capacidad de lotes pequeños. 

Debido al tipo de producto que fabrica la empresa Rexmed se encuentra sujeta a auditorias por parte de 

organismos regulatorios como ISO NOM 13485, FDA y Cofepris NOM 241, por lo cual los requerimientos 

relacionados con las especificaciones de los componentes son estrictos y permiten contar con pocas 
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opciones en cuanto a proveedores se refiere, ya que los mismos son aprobados por los clientes 

mediante procesos de validación. Lo anterior hace complicado el llevar un registro del inventario 

confiable pues existen variaciones entre las cantidades físicas encontradas en el almacén y lo que 

muestra el sistema, esto agregado al tiempo que tarda la información en llegar a planeación complica el 

poder reaccionar a tiempo ante una variación en la demanda o falta de inventario, por lo cual en 

ocasiones se ha tenido que parar producción. 

 

Debido al retraso de producción en la compañía se han tenido problemas de entrega de producto 

terminado a los clientes de acuerdo con las fechas de entrega ya establecida con los clientes, situación 

por la cual se han recibido correos de los clientes expresando su inconformidad y urgencia por recibir el 

material. Además del retraso debido a la entrega de materia prima, durante el segundo trimestre del año 

debido a la problemática con los migrantes los tiempos de procesamiento de las importaciones aumento 

de dos horas a un laso que se llegó a extender hasta 48 horas, de igual forma se incrementó en la 

misma cantidad de horas el envió de producto de producto terminado a la bodega en El Paso, Tx. 

 

2.2 Objetivo General  

Reducir los envíos tardíos de producto terminado a los clientes mediante la mejora del sistema de control 

de inventario actual de almacén con la aplicación del sistema ABC para mejorar la confiabilidad del 

inventario, lo cual involucrará calcular los tiempos adecuados para colocar las órdenes de compra de los 

materiales, con la finalidad de evitar la falta de material, demoras en la entrega y requisición de materia 

prima.  

 

2.3 Objetivos Particulares 

 Ajustar un método de conteo cíclico dentro del almacén para la materia prima que compra la 

empresa. 

 Actualización de los tiempos de entrega y precios de la materia prima de acuerdo con cada 

proveedor. 

 Incrementar el lapso y volumen de los pedidos de materia prima para obtener una mejora en los 

precios y reducción en la cantidad de fletes de materia prima. 

 Obtener la información de los inventarios de almacén más frecuentemente para mejorar la 

planeación de compra de materia prima 

 Reducir los retrasos en los envíos de materia prima a los clientes. 

 

2.4 Justificación.  

Dentro de la política de la empresa uno de sus objetivos es satisfacer las necesidades de los clientes, las 

cuales se incluyen las entregas a tiempo de los productos finales, situación que últimamente se ha 

estado viendo afectada por la falta de algunos componentes, debido a la fluctuación de los inventarios de 
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materia prima en el almacén.Considerando la importancia del cumplimiento hacia los clientes se desea 

realizar un cambio en la estrategia actual de control de los inventarios y compras de materia prima, para 

minimizar el efecto de la falta de material en las fechas de entrega prometidas los clientes, ya que en un 

medio tan competitivo se debe priorizar la satisfacción y lealtad de los clientes. 

 

2.5 Limitaciones.  

Las limitaciones para este proyecto son factores internos y externos, debido a que existen diversas 

variables que intervienen dentro de la cadena de suministro de una empresa y el adecuado manejo de 

los inventarios de la materia prima, dentro de los factores internos se pueden considerar los siguientes: 

 No se cuenta actualmente con un sistema MRP como soporte del manejo de inventarios. 

 No se podrán realizar cambios físicos en el almacén hasta que se haya implementado el nuevo 

sistema para el control de inventarios en la empresa el primer trimestre del 2020. 

 Actualmente el manejo de inventario y requerimientos de materia prima se lleva en un archivo de 

Excel. 

 La cantidad de personal disponible para realizar los conteos cíclicos de la materia prima de 

acuerdo con la clasificación ABC que se propondrá. 

 La cantidad de espacios disponible en los racks del almacén para el acomodo de la materia 

prima. 

 

Dentro de los factores externos que pueden afectar el proyecto se pueden mencionar los siguientes: 

 Retrasos por parte de los proveedores debido a cambios en las fechas de entrega del material. 

 Retrasos debido a detención de la materia prima por parte de aduanas durante el proceso de 

importación 

 Extravió de la materia prima por parte del transportista seleccionado para el traslado de la 

mercancía desde su origen hasta la bodega de Rexmed en la ciudad del Paso Texas, para su 

posterior traslado a las instalaciones en ciudad Juárez. 

 

2.6 Delimitaciones.   

De los tres clientes actuales de la empresa este proyecto algunas de las limitantes que se presentaran 

en el desarrollo de este proyecto son la falta de actualización de los registros de los inventarios de 

almacén ya que solo hay por el momento 2 personas que capturan diariamente 50 órdenes de 

producción de producción en el sistema interno de la empresa y sistemas propios de los clientes. 

 

Otro factor que influye es el periodo de tiempo actual de un mes para la realización de los conteos 

cíclicos de los materiales comprados por la empresa, por lo cual la información no llega a tiempo al 

departamento de planeación para la realización de las compras del material y se generan cortos para 

producción además de envíos tardíos a los clientes. Una última limitación es el tiempo de entrega y los 
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mínimos de compra establecidos por los proveedores para la compra de los diferentes materiales 

utilizados para la elaboración de los diferentes productos mostrados en las imágenes 1.1, 1.2 y 1.3 para 

los distintos clientes. 

 

                                        

           Imagen 1.1 Producto para Cliente 1:                         Imagen 1.2 Producto para Cliente 2: 

     Bolsa para depósito de fluidos y desechos                                     Manga Quirúrgica 

 

 

Imagen 1.3 Productos Cliente 3 Bolsa de depósito y set 

 

Como se muestra en la gráfica 1.1, se muestra que se ha incurrido en lo que va de este año con el 

cliente 1 en un 40% de retraso en los envíos, con el cliente 2 en un 20% y con el cliente 3 en un 10% de 

retraso, dando en total en los tres clientes un 44.44% de retraso en los envíos de producto terminado y 

se ha logrado un 55.56% de entregas a tiempo. 

 

 

Gráfica 1.1 Demanda y fechas de entrega para el cliente 
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2.7 Marco teórico 

Actualmente las empresas han tenido que crear nuevas formas de hacer negocios como consecuencia 

de la globalización de las economías. La logística es una herramienta que ayuda a las industrias en crear 

una mentalidad de competencia enfocada a la cadena de suministro. 

 

2.7.1 Cadena de Suministro  

Una cadena de suministro como lo menciona (Krajewski, Ritzman, & Malhorta, 2008) es la red de 

servicios, materiales y flujos de información que vincula los procesos de relaciones con los clientes, 

surtido de pedidos y relaciones con los proveedores de una empresa con los procesos de sus 

proveedores y clientes.  

 

De igual forma este autor menciona que la administración de la cadena de suministro consiste en 

formular una estrategia para organizar, controlar y motivar a los recursos que intervienen en el flujo de 

servicios y materiales dentro de la cadena de suministro, a través de una estrategia de cadena 

de suministro mediante la cual se diseñar la cadena de suministro de una empresa para que satisfaga 

las prioridades competitivas de la estrategia de operaciones de la empresa. 

 

La administración de la cadena de suministros como lo define (Ballou, 2004) es la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas 

funciones empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas que 

participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas 

individuales y de la cadena de suministros como un todo. 

 

El Objetivo de una cadena de suministro como lo menciona (Restrepo De O., Estrada Mejía, & 

Ballesteros S., 2010) es darle valor agregado a ésta y el valor está ligado a la rentabilidad, por lo tanto, 

es el superávit que se genera entre los ingresos del cliente y los costos totales de la cadena de 

suministros. Para cualquier cadena de suministros existe una sola fuente de ingresos: el cliente. De igual 

forma describen que una cadena de suministro puede abarcar varias etapas que incluyen: proveedores, 

fabricantes, distribuidores y finalmente los clientes. 

 

2.7.2 Logística 

La logística como lo menciona (Gutierrez, 2009) aborda el estudio del conjunto de actividades que se 

desarrollan sobre los flujos materiales, informativos, financieros y de retorno desde un origen hasta un 

destino con una visión sistémica e integrada, con el objetivo de brindar a los clientes internos o externos 

de la organización un servicio de calidad en el momento oportuno, con un mínimo de gastos 
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Una parte de la cadena de suministro es la logística, la cual como lo menciona (Tejero, 2007) es el 

proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo de efectivo de costos y almacenaje 

de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como la información relacionada desde 

el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las necesidades del cliente.  

 

En resumen, este autor define a la logística integral como el control del flujo de materiales desde la 

fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto de venta de acuerdo con los requerimientos del 

cliente, cumpliendo con dos condiciones básicas: 

 Máxima rapidez en flujo del producto 

 Mínimos costos operacionales 

 

La logística comprende tres importantes macroprocesos: logística de la demanda, del abastecimiento y 

de distribución y entrega. Se integran en cada uno de los anteriores procesos la logística inversa o de 

reversa. Su principal objetivo es reducir niveles de inventario y al mismo tiempo la optimización de la 

cadena de distribución. 

 

2.7.2.1 Administración de la Logística 

La administración de la logística como lo menciona (Flynn, 2011) es aquella parte de la administración de 

la cadena de suministro que se encarga de planear, implementar y controlar un flujo efectivo y eficiente 

en sentido inverso y hacia delante, así como de almacenar bienes, servicios e información que relacione 

los puntos de origen y de consumo a efectos de satisfacer las necesidades de los clientes. 

El aspecto atractivo del concepto de logística es que contempla el proceso del flujo de materiales como 

un sistema completo, desde la necesidad inicial hasta la entrega del producto o servicio terminado al 

cliente. Trata de proporcionar la comunicación, la coordinación y el control necesarios para evitar los 

conflictos potenciales entre la distribución física y las funciones de administración de los materiales.  

 

El suministro influye en gran número de actividades relacionadas con la logística, como determinar las 

cantidades que se deben comprar y el transporte que se utilizará hacia el interior. Dada la creciente 

importancia que se le atribuye al control de los flujos de materiales, la función del suministro debe 

involucrarse en decisiones que trascienden la selección de los proveedores y del precio 

 

2.7.3 Inventario 

Un propósito fundamental del diseño de la cadena de suministro para los fabricantes como lo menciona 

(Krajewski, Ritzman, & Malhorta, 2008)es controlar el inventario mediante la administración de los flujos 

de materiales. El fabricante típico gasta más de 60% de sus ingresos totales provenientes de las ventas 

en la compra de servicios y materiales, mientras que el proveedor típico de servicios gasta sólo entre 30 

y 40%.  
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Debido a que los materiales representan un componente muy grande de los ingresos provenientes de las 

ventas, los fabricantes pueden obtener utilidades considerables con una pequeña reducción en el costo 

de los materiales, lo que convierte a la administración de la cadena de suministro en un arma competitiva 

fundamental. El inventario es una provisión de materiales que se utiliza para satisfacer la demanda de 

los clientes o apoyar la producción de bienes o servicios 

 

Inventario como lo define (Richard B. Chase, 2009) se refiere a las piezas que contribuyen o se vuelven 

parte de la producción de una empresa. El inventario de manufactura casi siempre se clasifica en materia 

prima, productos terminados, partes componentes, suministros y trabajo en proceso. En los servicios, el 

término inventario por lo regular se refiere a los bienes tangibles a vender y los suministros necesarios 

para administrar el servicio. El propósito básico del análisis del inventario en la manufactura y los 

servicios es especificar: cuándo es necesario pedir más piezas, y qué tan grandes deben ser los 

pedidos.   

 

Muchas empresas suelen establecer relaciones con los proveedores a más largo plazo para cubrir sus 

necesidades quizá de todo un año. Esto cambia las cuestiones de “cuándo” y “cuántos pedir” por 

“cuándo” y “cuántos entregar”. Todas las empresas (incluidas las operaciones justo a tiempo) mantienen 

un suministro de inventario por las siguientes razones:  

 Para mantener la independencia entre las operaciones.  

 Para cubrir la variación en la demanda.  

 Para permitir flexibilidad en la programación de la producción.  

 Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima.  

 Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido. 

 

En el ambiente industrial, los inventarios otorgan flexibilidad de operación a lo largo de la cadena de 

valor y buscan cumplir las siguientes funciones: 

 Eliminar irregularidad en la oferta. 

 Facilitar la producción en lotes. 

 Mejorar el manejo de materiales  

 Almacenar mano de obra. 

 

Los inventarios tienen un papel crítico para que las industrias sean siempre competitivas dentro de los 

mercados que se plantean como objetivo. La preferencia de los clientes está en aquellas compañías que 

aseguran una continua disponibilidad de productos requeridos; si estas tienen un firme compromiso de 

entregar productos dentro de un rango de tiempo razonable, se desarrollara un ambiente de confianza y 

se creara un perfil fiel, lo cual es sinónimo de ventajas tanto como para el cliente como para la compañía 

como proveedor. Con estas actitudes se generan relaciones que crean valor, las cuales son redituables 

mientras se conserven, pero de todas maneras se debe de continuar cosechando una relación de 

confianza con los clientes. 
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Como Menciona (Salas, 2011), dentro de los componentes de un modelo de inventarios se pueden 

enumerar los siguientes: 

 Costos: pueden ser mantenimiento, por ordenar, penalización y variable. 

 Demanda: de un determinado artículo es el número de unidades que se  proyecta vender en un 

período futuro; más vale aclarar que no es la cantidad vendida. En muchas ocasiones la 

demanda es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario. 

 Tiempo de anticipación: tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una orden 

de producción o compra y el instante en que se inicia la producción o se recibe la compra. 

 

De acuerdo con (Yosvanys R. Guerra Valverde, 2014) al existir diferentes patrones de demanda se 

requieren diferentes enfoques para la administración de inventarios: 

 Para los productos con demanda independiente es apropiada una filosofía de reposición 

 Para artículos con demanda dependiente se utiliza una filosofía de requerimiento 

 Cada una de estas filosofías utiliza métodos diferentes para la administración de los inventarios. 

 

2.7.3.1 Gestión de Inventarios 

Un inventario consiste como lo describe (Fernandez, 2017) un listado ordenado, detallado y valorado de 

los bienes de una empresa. Los bienes de la empresa se encuentran ordenados y detallados 

dependiendo de las características del bien que forma parte de la empresa, agrupando los que son 

similares y valorados, ya que se deben expresar en valor económico para que formen parte del 

patrimonio de la empresa. 

 

Un inventario se fundamenta y está muy relacionado con dos funciones básicas en la empresa y su 

logística, como son la función de aprovisionamiento y distribución, ya que la empresa debe tener un gran 

control de sus inventarios para realizar los aprovisionamientos adecuados y a tiempo y lograr atender a 

la demanda de su producto. Los objetivos que persigue todo inventario entre otros son: 

 Reducir los riesgos manteniendo los stocks de seguridad en la empresa 

 Reducir los costos, ya que permite programar las adquisiciones y la producción de la empresa de 

forma más eficiente. 

 Reducir las variaciones entre la oferta de la empresa y la demanda de los clientes. 

 Reducir los costes de la distribución del producto, ya que permite programar el transporte. 

 

Parte de la Gestión de inventarios como lo menciona (Groover, 1997) consiste en llevar un buen control, 

el cual se refiere a tener un equilibrio entre dos objetivos opuestos:  

1) Minimizar el costo de mantener un inventario  

2) maximizar el servicio a los clientes. 
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2.2.3.2 Categorías de los inventarios 

Como lo describe (Chapman, 2006) La primera categoría en que podemos dividir los inventarios se basa 

en la fuente de la demanda. Básicamente hay dos maneras de clasificar el inventario de acuerdo con 

este parámetro: 

 Inventario de demanda independiente: en este caso el origen de la demanda generalmente se 

da en fuentes ajenas a la propia compañía, representadas casi siempre por un cliente externo. 

Se denomina independiente en razón de que la demanda del inventario básicamente no está 

sujeta a las acciones de la empresa. En muchos casos tal inventario está conformado por 

productos finales, es decir, artículos terminados y listos para la venta. 

 Inventario de demanda dependiente: la fuente del inventario de demanda dependiente está 

directamente subordinada a decisiones internas de la compañía, sobre todo por lo que respecta 

a la decisión de qué producto fabricar, en qué cantidad y en qué momento. En este sentido es 

preciso señalar que podría considerarse una respuesta directa a los requerimientos de los 

clientes, pero de hecho muchas empresas pueden tomar decisiones de producción en momentos 

y volúmenes diferentes de lo que representa la demanda externa de los clientes. Desde este 

punto de vista el inventario vuelve a su definición original: capacidad almacenada. 

 

La segunda categoría de la división se basa en la posición del inventario en el proceso. En este sentido 

existen cuatro subcategorías generales:  

 La materia prima constituye el inventario que debe adquirirse para utilizarlo en el proceso de 

producción, y que no tiene un valor añadido por el proceso de producción de la compañía. 

 El trabajo en proceso (TEP) representa el inventario que ya ha recibido algún valor agregado, 

pero que todavía debe sufrir un procesamiento adicional antes de poder utilizarlo para atender la 

demanda de los clientes. 

 Los bienes terminados representan el inventario de aquellos productos que han pasado ya por 

todo el procesamiento de parte de la empresa. Por lo general dicho inventario se encuentra listo 

(con la posible excepción del empaque) para atender con él la demanda de los clientes. 

 El inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) es el acervo de material que 

se utiliza para dar apoyo a los procesos productivos y de negocio de la empresa, pero por lo 

general no está destinado a la venta directa al público. Se compone de partes de repuesto, 

aceite para maquinaria, suministros de limpieza, suministros de oficina, etcétera.  

 

La tercera y última categoría es la que se basa en la función o uso del inventario dentro del proceso. Las 

subcategorías más comunes en este caso incluyen: 

 Inventario de tránsito, que es el acervo de material en movimiento de una actividad a otra. Su 

forma más común es el inventario que está en el sistema de transportación en un momento 

dado. 
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 Inventario de ciclo es aquel que se presenta cuando en determinado periodo la tasa de 

reabastecimiento es superior a la demanda, situación que suele darse debido a los costos de 

pedido, costos de configuración o consideraciones de empaque. 

 El inventario de almacenamiento temporal, también denominado inventario de seguridad es 

el acervo que se mantiene “por si acaso”. Es el inventario que se mantiene explícitamente para 

proteger la organización ante la posibilidad de que se dé uno o varios de estos problemas se 

denomina inventario de almacenamiento temporal o inventario de seguridad. 

 El inventario de anticipación es aquel que se acumula con el propósito de anticiparse a un 

exceso de demanda respecto de la producción normal. Los dos objetivos que se intenta lograr 

con este tipo de inventario son: dar cabida a una demanda estacional, o contar con material 

suficiente para que la operación de marketing haga promociones. 

 El inventario de desacople es el que se ubica a propósito entre las operaciones para permitirles 

funcionar de manera independiente entre sí. En este sentido es preciso hacer hincapié en un 

hecho importante en este análisis, cualquier inventario dentro del sistema, sin importar el motivo 

de su existencia, puede funcionar como un inventario de desacoplamiento, incluso si ésta no es 

su intención original. 

 

El Inventario de Seguridad es otro factor importante que considerar como lo menciona (James C. Van 

Horne, 2002), la cual depende de diversos factores. Cuanto mayor sea la incertidumbre en relación con 

la demanda pronosticada del inventario, más elevado será el volumen de las existencias de seguridad 

que a la empresa le convendrá tener, siempre y cuando todo lo demás se mantenga constante. Otro 

factor que influye en la decisión de las existencias de seguridad es el costo de quedarse sin inventario, 

este costo de quedarse sin materias primas e inventarios en tránsito implica una demora en producción, 

además de que esta deriva en la pérdida de ventas y la insatisfacción del cliente. 

 

2.7.4 Compras 

Esta actividad como la describe (Coral, 2014) radica en su vitalidad para el éxito de las empresas, ya que 

determina la efectividad de la administración de los bienes adquiridos. La empresa necesita de insumos, 

materia prima, componentes y refacciones para su funcionamiento, sin los cuales no podría lograr la 

producción y distribución de sus productos. Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa 

ahorros en efectivo, en su liquidez, y en la fluidez del capital.  

 

Bajo un sistema organizado, las compras le representan a la empresa una buena administración, 

negociando plazos de pago, descuentos, oportunidad de uso y otros beneficios. Es vital para la 

adquisición de las materias primas y los recursos necesarios, involucrando los elementos que 

determinan la coordinación de las áreas de la empresa que requieren de materiales y/o insumos para su 

eficiente funcionamiento. Algunos académicos y profesionales como menciona (Flynn, 2011) limitan el 
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término de adquisiciones al proceso de compra: enterarse de la necesidad, localizar y seleccionar un 

proveedor, negociar un precio y otros términos pertinentes y emprender el seguimiento para asegurar la 

entrega y el pago. 

 

Los términos compras, administración de suministro y adquisiciones se usan de manera indistinta para 

hacer referencia a la integración de diversas funciones relacionadas cuya finalidad es proporcionar 

materiales y servicios eficaces y eficientes a la organización. De este modo, las compras o la 

administración del suministro no sólo se relacionan con las fases estándares del proceso de adquisición 

sino también con:  

 El reconocimiento de la necesidad 

 La conversión de esa necesidad en una descripción comercialmente útil 

 La búsqueda de proveedores potenciales 

 La selección de una fuente conveniente 

 El acuerdo sobre la orden o los detalles del contrato 

 La entrega de los productos o servicios  

 El pago a los proveedores. 

 

Algunas responsabilidades adicionales del suministro pueden ser: recepción, inspección, almacenaje, 

control del inventario, manejo de materiales, programación de los empaques, el transporte (tráfico hacia 

el interior o hacia el exterior) y la disposición del objeto del contrato. 

 

2.7.4.1 Principios Básicos de las Compras 

Como lo expresa (Coral, 2014) toda actividad que se realice en una empresa tiene que empezar con una 

razón de ser, es por esto que esta parte de tres principios básicos, que le dan un carácter operacional y 

que se modulan a base de reglas.  

 

 Calidad Base para que los productos que fabrica la empresa o los que revende, sean los que el 

consumidor prefiere, bajo las condiciones que él espera; es una de las razones por las que él 

decide y que ese satisfactor es el que él necesita, basado en las tres utilidades de un producto, 

que son: lugar, tiempo y precio.  

 Cantidad Factor muy especial, por las razones siguientes:  

- El espacio de almacén. 

- La cantidad que de acuerdo con las fechas de caducidad se puede utilizar.  

- Mientras más es el volumen el precio debe de bajar.  

 Precio. Este va de acuerdo con la calidad, la cantidad y las fechas de entrega y cobro 

 

 



16 

 

2.7.5 MRP (Material Requirement Planning / Plan de necesidades de materiales) 

Los antecedentes de los E.R.P. actuales, como lo mencionan (Ibarra Zarza Gustavo, 2008) datan de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno estadounidense empleó programas especializados que se 

ejecutaban en las enormes y complejas computadoras recién surgidas en el principio de la década de los 

años 40 para controlar la logística y organización de sus unidades en acciones bélicas.  

 

Para el final de los años 50, los sistemas M.R.P. brincaron las trincheras del ejército para hallar cabida 

en los sectores productivos especialmente en los Estados Unidos de América. Las compañías que los 

adoptaron se dieron cuenta de que estos sistemas les permitían llevar un control de diversas actividades. 

De manera paralela, la evolución de las computadoras favoreció el crecimiento de estos sistemas, tanto 

en las aplicaciones de estos como en el número de empresas que optaban por ellos.  

 

En las décadas de los años 60 y 70, los sistemas M.R.P. evolucionaron para ayudar a las empresas a 

reducir los niveles de inventario de los materiales que usaban, esto porque, al planear sus 

requerimientos de insumos con base en lo que realmente les demandaban, los costos se reducían, ya 

que se compraba sólo lo necesario.  

 

El sistema M.R.P. integra la información obtenida de al menos tres fuentes principales, pudiendo 

comprenderse como un proceso cuyas entradas son:  

 El Plan Maestro de Producción: el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar 

disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa (productos 

finales y en ocasiones, piezas de repuesto). 

 El Inventario: que contiene las cantidades de cada uno de los artículos de la planta que están 

disponibles o en curso de fabricación. 

 La Lista de Materiales: que representa la estructura de fabricación del producto; esto es, el árbol 

de fabricación de cada uno de los artículos que aparecen en el Plan Maestro de Producción. 

 

La definición más difundida según (Ibarra Zarza Gustavo, 2008) es la que lo conceptualiza como un 

sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto de procedimientos 

lógicamente relacionados, traduce un programa maestro de producción en necesidades reales de 

componentes, con fechas y cantidades. En cuanto a las características del sistema, se podrían resumir 

en:  

 Está orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de estos, planifica las de 

componentes necesarios.  

 Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos.  

 Realiza una programación de tiempo de las necesidades de cada artículo, en función de los 

tiempos de suministro de ellos, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos.  
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 No tiene en cuenta las restricciones de capacidad; por lo que no asegura que el plan de pedidos 

sea viable.  

 Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa. 

 

Algunos de los principales enfoques del sistema MRP mencionados por (MAPCAL, 1995) son los 

siguientes: 

 Mejorar el proceso productivo como resultado de la planificación correcta de las funciones de 

coordinación y control de los materiales y sus correspondientes movimientos. 

 Lograr que los materiales necesarios estén disponibles en el momento en que se necesitan, pero 

sin la necesidad de recurrir a la formación de inventarios excesivamente altos. 

 

De igual forma mencione que todo el sistema descansa en la capacidad de la empresa para: 

 Realizar una adecuada planificación de ventas (basada en una correcta previsión de su 

comportamiento), en la que se indiquen las unidades de productos que se prevén vender y las 

fechas en que se realizaran esas ventas. 

 Trasladar esa previsión a una acertada planificación de la producción, con la indicación de las 

cantidades de productos terminados que deberán estar disponibles para poder cumplir la 

planificación de ventas. 

 Conversión de la planificación de producción en la planificación de los requerimientos de 

materiales, con la indicación de los tipos de materiales necesarios para elaborar los productos 

terminados incluidos  

 

2.7.6 Clasificación ABC 

Para llevar a cabo una buena gestión del inventario como lo menciona (Ana Nuñez Carballosa, 2014), es 

necesario conocer el valor de los productos, ya que no es eficiente realizar un seguimiento tan intenso 

para los artículos de escaso valor como para los más importantes. Por ello, se suele establecer una 

clasificación de los artículos para realizar una gestión de los Stocks de una manera diferenciada.  

 

El análisis ABC sirve para clasificar los artículos del inventario disponible en tres grupos en función del 

número y del valor. Este análisis es una aplicación a los inventarios de lo que se conoce como principio o 

ley de Pareto o ley 20-80, según la cual la mayor parte del valor de un conjunto (aproximadamente el 

80%) se concentra en unos pocos elementos de este (aproximadamente el 20%), mientras que la gran 

mayoría de ellos (80%) suponen un pequeño valor (20%). El análisis ABC divide, como su propio nombre 

indica, los artículos del inventario en tres grupos: 

 Artículos de clase A: son aquellos que, aun siendo pocos en número, tienen un valor alto. 

 Artículos de clase B:  son aquellos que tienen una importancia media. 

 Artículos de clase C: son aquellos de escaso valor. 
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La ventaja de clasificar los artículos del inventario en grupos es que se pueden establecer diferentes 

criterios para la gestión o control de las diversas clases de artículos. Así, por ejemplo, los artículos de 

clase A deben estar sometidos a controles mucho más estrictos que los de clase B o C. Para establecer 

la clasificación ABC, debemos ordenar todos los productos implicados en la gestión de stocks según el 

orden decreciente de algún criterio, habitualmente el valor monetario de la demanda anual del producto. 

A partir de esta ordenación, se construye una curva, llamada curva de Pareto, en la cual se representa 

en el eje de las abscisas el porcentaje de artículos y en el eje de las ordenadas la proporción sobre el 

valor total.  

 

Los valores frontera utilizados para establecer la clasificación pueden variar de acuerdo con las 

condiciones de la empresa. Los valores indicativos podrían ser los mostrados en la tabla 2.1 para cada 

uno de los segmentos en las clasificaciones. En la gráfica 2.1 se muestra el porcentaje acumulado en 

cada una de las clasificaciones del método ABC. 

 

 

Tabla 2.1 Clasificación ABC 

 

 

Gráfica 2.1 Representación clasificación ABC. 

 

Como lo Menciona (Vega, 2005) con esta clasificación es posible graficar por categoría y establecer un 

diagrama de Paretto (ABC, que permitirá ilustrar las necesidades de materiales en el momento de 

programar la producción o elaborar planes de requerimientos de estos. 
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El diagrama ABC sigue el principio de Paretto. Es una distribución estadística de frecuencias de 

consumo o necesidad, que refleja el hecho de que la parte principal de la actividad (generalmente de 80-

85%) es realizada por una minoría de artículos o materiales (usualmente 15-20%), de tal forma que el 

80% de los materiales clasificados e identificados como A dependerá el ritmo de la producción. Puede 

ser una minoría de productos, pero los costos o urgencia a consumirlos son muy grandes en 

comparación con otros materiales como se muestra en la tabla 2.2 a continuación. 

 

Clasificación ABC 

Productos tipo A: Prioridad en el control y uso muy alta 

Productos tipo B: Prioridad en el control y uso media 

Productos tipo C: Prioridad en el control y uso baja 

Tabla 2.2 Prioridad en la clasificacion ABC 

 

Como lo menciona (Ruiz, 2013) la exactitud en los registros permiten a las empresas enfocarse 

enaquellos artículos que son más necesarios. Cuando las empresas sabencuanto es el inventario que se 

encuentra disponible se pueden tomar decisiones concretas de pedidos, programación, embarque. Este 

autor define al Conteo cíclico como la auditoria hecha a los registros de inventario,esta tiene la ventaja 

de: elimina los ajustes anuales de inventario, permite identificar las causas del error y mantiene registros 

exactos 

 

2.8. Conceptos básicos 

Algunas de las terminologías utilizadas dentro de los procedimientos de la empresa Rexmed se 

describen a continuación: 

 

2.8.1 Lead Time 

El lead time como lo define (Tejero, 2007) es una expresión utilizada en logística para analizar la rapidez 

del flujo de los materiales, el cual se puede definir en el aprovisionamiento de materiales como el tiempo 

invertido desde que se conoce la necesidad de comprar el producto hasta que esta físicamente en el 

almacén y disponible para su utilización, este tiempo se podría descomponer en diferentes segmentos 

como: 

 Cálculo de necesidad del material 

 Tramitación del pedido al proveedor 

 Plazo de entrega del proveedor 

 Recepción y control de calidad del producto 

 Ubicación física en las estanterías del almacén 

 Comunicación del sistema de la disponibilidad del producto para su utilización 
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2.8.2 Contrato Turnkey 

Los contratos Turnkey o de llave en mano como lo menciona (Colorado, 2014) son una herramienta muy 

útil para desarrollar infraestructura, ya que le permite tener un mejor manejo de los riesgos, asignándolos 

en su mayoría al contratista. El término turnkey tiene su origen en el sector de la construcción, así como 

en las industrias de gas y petróleo en los Estados Unidos de América.  

 

La palabra turnkey trata de describir la obligación más amplia del contratista para hacerse cargo 

del diseño y construcción; a su vez el cliente sólo debe definir los criterios de funcionamiento del 

proyecto para contratar y remunerar al contratista a fin de recibir las instalaciones terminadas e iniciar la 

operación dándole sólo “vuelta a la llave”. 

 

En este tipo de arreglo el contratista realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la 

planta por un precio acordado y en un tiempo determinado. Sin embargo, el constructor tendrá que 

involucrarse en todas las etapas del proyecto 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se describirán los materiales y metodología utilizados en el proyecto con la finalidad de 

mejorar el sistema de control de inventario actual de almacén mediante la aplicación del sistema ABC. 

 

3.1 Materiales 

 Computadora: será utilizada para actualizar la base de datos actual, para concentrar la 

información necesaria del proyecto y hacer los cálculos necesarios para este proyecto.  

 Excel: se utilizará el software para concentrar la información de los datos de los tiempos de 

entrega y costos de la materia prima, así como de la información relacionada con la 

programación de las compras del material. 

 Software CATI: se utilizará este programa para obtener los niveles de inventario actual de la 

materia prima comprada por la empresa. 

 

3.2 Método 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron cuatro etapas, la primera encargada del análisis inicial, la 

segunda enfocada a la comparación de la información obtenida, la tercera enfocada en desarrollar la 

solución del problema mediante la metodología ABC y finalmente la cuarta etapa referida a la propuesta 

del reajuste del conteo cíclico actual, y la realización del ajuste del requerimiento de materia prima los 

cuales se muestran en la imagen 3.1 
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Imagen 3.1 Etapas de la metodología usada 

 

3.2.1 Análisis  

Durante esta etapa se identificó que había un problema con las entregas de material a los clientes, por 

ello se inició con una búsqueda de la información de las fechas de envío a cada cliente para analizar cuál 

era la prioridad en enfoque para el proyecto debido, y cuáles eran las restricciones que se iban a 

presentar durante el proyecto. 

 

3.2.2 Comparación 

En esta fase se obtuvieron los datos de inventario físico realizado durante el conteo cíclico por parte del 

departamento de almacén y se descargó del sistema interno CATI la cantidad de materia prima de cada 

componente del cliente seleccionado para realizar el análisis con respecto a la variación de la 

información. 

 

3.2.3 Desarrollo 

Para esta etapa se realizó la actualización de la base de datos con base en los datos obtenidos de los 

proveedores y la clasificación de los materiales seleccionados en base a la metodología ABC para 

asegurar una mayor confiabilidad del inventario actual del sistema vs el inventario físico.  

 

3.2.4 Implementación 

Con la clasificación de los materiales se agregó la clasificación ABC a la base de datos actual en Excel 

se realizó el ajuste de las compras de materiales en base a la existencia de materia prima y demanda en 
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base al forecast proporcionado por el cliente para evitar la falta de material lo cual ocasiona demoras en 

la entrega de producto terminado. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Etapa de Análisis 

En la tabla 4.1 se muestran los materiales comprados actualmente para cada cliente, descripción y 

mínimos de compra requeridos por los proveedores actualmente, así como las diversas unidades de 

medida utilizadas para requerir cada componente. Esta información es necesaria para realizar los ajustes 

en las frecuencias de los requerimientos de los materiales 

 

4.2 Etapa de Comparación 

En la tabla 4.2 se muestra los incrementos obtenidos en el año 2019 con respecto al año 2018, los 

cuales van respecto al tiempo de entrega en un aumento de un 60% en cuatro de los componentes, y de 

hasta un 88% en incremento en el precio de un componente,  

 

Cliente ITEM Descripción Proveedor MOQ UOM Cliente ITEM Descripción Proveedor MOQ UOM 

1 

RM1 Vinyl S1 500 YDS 

3 

RM22 Slide Clamp S12 5,000 PCS 

RM2 Pvc Resin S2 3,000 LB RM23 Vented Snap Cap S12 5,000 PCS 

RM3 Filter S3 3,000 PCS RM24 B.Braun Pr Luer Cap S12 5,000 PCS 

RM4 Poly Bag S4 300 PCS RM25 Check Valve S12 5,000 PCS 

RM5 Carton Box S5 500 PCS RM26 Totm Pvc Tubing 39.5” S13 2,500 PCS 

2 

RM6 Grade 9915,38 ½” Dexter S6 4,000 YDS RM27 Pvc Cut Tubing S13 5,000 PCS 

RM7 White Flat Elastic Tape S6 126 LBS RM28 6” Cut Pvc Tubing/Yellow Strip S13 2,500 PCS 

RM8 White Polyester Spun Thread S6 96 LBS RM29 3” Cut Pvc Tubing/Yellow Strip S13 5,000 PCS 

RM9 
White Polyester Textured 

Thread 
S6 142 LBS RM30 1.2” Cut Pvc Tubing S13 10,000 PCS 

RM10 Carton Tube S6 150 PCS RM31 Yellow Tubing 30” S13 5,000 PCS 

RM11 Carton Cap S6 300 PCS RM32 Totm Pvc Tubing 6” S13 1,500 PCS 

RM12 Polyliner S6 350 PCS RM33 Totm Pvc Tubing 60” S13 2,500 PCS 

3 

RM13 Silicone Tubing  . S7 17,500 PCS RM34 Totm Pvc Tubing Cut 1.2” S13 10,000 PCS 

RM14 Tyveck Pouch S8 10,000 PCS RM35 Clear Tubing .60 X .106 S13 5,000 PCS 

RM15 Mlae Luer Lock Adapter S9 10,000 PCS RM36 Bushing Tubing S13 5,000 PCS 

RM16 Push-On Male Luer Cap S9 10,000 PCS RM37 Shipping Carton Walkmed S5 500 PCS 

RM17 Non-Vented Luer Cap S9 10,000 PCS RM38 Overshipper S5 500 PCS 

RM18 Female Luer Lock Adapter S9 10,000 PCS RM39 .2 Micron Air Eliminating Filter S3 3,000 PCS 

RM19 Banding Tape S10 10,000 FT RM40 Ellay Es 3000.013”Film S14 2,100 PCS 

RM20 Pressure Cell S11 10,000 PCS RM41 
Solmed Extruded .015 In X 9.5 

In 
S14 75,000 PCS 

RM21 Elbow Connector S11 10,000 PCS RM42 Snap Clamp S15 5,000 PCS 

 

Tabla 4.1 Materiales y Mínimos de Compra 
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Numero de 

Parte 

LT 

2018 

LT 

2019 

Incremento del tiempo de 

entrega 
Costo (dlls) 2018 Costo (dlls) 2019 

Incremento del 

costo 

RM1 6.00 8.00 33.33% $     0.5550 $    0.5863 5.64% 

RM2 4.00 5.00 25.00% $     1.8400 $    1.9400 5.43% 

RM3 8.00 12.00 50.00% $     0.0800 $    0.0800 0.00% 

RM4 4.00 4.00 0.00% $     0.1667 $    0.1750 4.98% 

RM5 4.00 4.00 0.00% $     1.0570 $    1.2100 14.47% 

RM6 4.00 6.00 50.00% $     0.2421 $    0.2476 2.28% 

RM7 10.00 14.00 40.00% $     2.7100 $    2.7100 0.00% 

RM8 4.00 6.00 50.00% $   15.5141 $  16.3130 5.15% 

RM9 4.00 6.00 50.00% $     3.0691 $    3.0691 0.00% 

RM10 4.00 6.00 50.00% $     6.3767 $    6.3767 0.00% 

RM11 4.00 6.00 50.00% $     1.2929 $    1.3784 6.62% 

RM12 4.00 6.00 50.00% $     0.1595 $    0.1603 0.46% 

RM13 8.00 8.00 0.00% $     0.1990 $    0.2100 5.53% 

RM14 6.00 8.00 33.33% $     0.2158 $    0.2158 0.00% 

RM15 10.00 16.00 60.00% $     0.0550 $    0.0780 41.82% 

RM16 10.00 16.00 60.00% $     0.0154 $    0.0291 88.96% 

RM17 10.00 16.00 60.00% $     0.0314 $    0.0515 64.01% 

RM18 10.00 16.00 60.00% $     0.1384 $    0.1983 43.28% 

RM19 6.00 6.00 0.00% $     0.0117 $    0.0117 0.00% 

RM20 8.00 10.00 25.00% $     0.1532 $    0.1532 0.00% 

RM21 8.00 10.00 25.00% $     0.1093 $    0.1093 0.00% 

RM22 12.00 14.00 16.67% $     0.0400 $    0.0400 0.00% 

RM23 12.00 14.00 16.67% $     0.0700 $    0.0700 0.00% 

RM24 12.00 14.00 16.67% $     0.0600 $    0.0600 0.00% 

RM25 12.00 14.00 16.67% $     0.4200 $    0.4200 0.00% 

RM26 6.00 6.00 0.00% $     0.1175 $    0.1308 11.30% 

RM27 6.00 6.00 0.00% $     0.0646 $    0.0719 11.30% 

RM28 6.00 6.00 0.00% $     0.1493 $    0.1662 11.30% 

RM29 6.00 6.00 0.00% $     0.1381 $    0.1537 11.30% 

RM30 6.00 6.00 0.00% $     0.1145 $    0.1274 11.30% 

RM31 6.00 6.00 0.00% $     0.4109 $    0.4573 11.30% 

RM32 6.00 6.00 0.00% $     0.4658 $    0.5184 11.30% 

RM33 6.00 6.00 0.00% $     0.1478 $    0.1645 11.30% 

RM34 6.00 6.00 0.00% $     0.0141 $    0.0157 11.37% 

RM35 6.00 6.00 0.00% $     0.0199 $    0.0221 11.28% 

RM36 6.00 6.00 0.00% $     0.0627 $    0.0698 11.35% 

RM37 4.00 6.00 50.00% $     0.4800 $    0.5160 7.50% 

RM38 4.00 6.00 50.00% $     1.9300 $    2.0750 7.51% 

RM39 8.00 12.00 50.00% $     0.8400 $    0.8400 0.00% 

RM40 8.00 8.00 0.00% $     0.3572 $    0.3572 0.00% 

RM41 8.00 8.00 0.00% $     0.2656 $    0.2948 10.99% 

RM42 8.00 8.00 0.00% $     0.0448 $    0.0448 0.00% 

Tabla 4.2 Incrementos de tiempos de entrega y precios de los Proveedores 
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En la gráfica 4.1 se puede observar que solamente 18 de los 42 materiales comprados actualmente es 

decir un 42.85% mantuvieron le mismo tiempo de entrega con respecto al año pasado, por el contrario, 

un 57.14% de los productos sufrieron un incremento que vario desde dos hasta 6 semanas en el tiempo 

de entrega. 

 

 

Gráfica 4.1 Incrementos de tiempos de entrega de materia prima 

 

En la gráfica 4.2 se puede observar que solamente 15 de los 42 materiales comprados actualmente es 

decir un 35.72% mantuvieron le mismo tiempo de entrega con respecto al año pasado, por el contrario, 

un 64.28% de los productos sufrieron un incremento que vario desde dos hasta 6 semanas en el tiempo 

de entrega siendo 23 componentes los que sufrieron un aumento de hasta un 20% en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4.2 Incrementos en los precios de materia prima 
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4.3 Etapa de Desarrollo 

No. de Parte Precio Utilización  % utilización Costo anual % Costo Acumulado Costo Clasificación 

RM14 $   0.2158 479,255 9.47% $     103,423.25 14.9% 14.95% A 

RM1 $   0.5863 143,148 2.83% $       83,927.67 12.1% 27.08% A 

RM6 $   0.2476 308,448 6.10% $       76,380.98 11.0% 38.11% A 

RM18 $   0.1983 281,760 5.57% $       55,873.01 8.1% 46.19% A 

RM41 $   0.2948 149,040 2.95% $       43,936.99 6.3% 52.54% A 

RM13 $   0.2100 184,224 3.64% $       38,687.04 5.6% 58.13% A 

RM3 $   0.0800 378,000 7.47% $       30,240.00 4.4% 62.50% A 

RM20 $   0.1532 187,872 3.71% $       28,781.99 4.2% 66.66% A 

RM15 $   0.0780 368,448 7.28% $       28,738.94 4.2% 70.81% A 

RM33 $   0.1645 155,136 3.07% $       25,512.12 3.7% 74.50% A 

RM37 $   0.5160 46,696 0.92% $       24,095.14 3.5% 77.98% A 

RM21 $   0.1093 187,872 3.71% $       20,534.41 3.0% 80.95% A 

RM23 $   0.0700 278,154 5.50% $       19,470.78 2.8% 83.76% B 

RM22 $   0.0400 458,742 9.07% $       18,349.68 2.7% 86.41% B 

RM24 $   0.0600 278,154 5.50% $       16,689.24 2.4% 88.82% B 

RM16 $   0.0291 368,448 7.28% $       10,721.84 1.5% 90.37% B 

RM17 $   0.0515 184,224 3.64% $         9,487.54 1.4% 91.75% B 

RM7 $   2.7100 3,437 0.07% $         9,314.27 1.3% 93.09% B 

RM39 $   0.8400 7,344 0.15% $         6,168.96 0.9% 93.98% B 

RM35 $   0.0221 278,154 5.50% $         6,147.20 0.9% 94.87% B 

RM2 $   1.9400 2,985 0.06% $         5,790.90 0.8% 95.71% B 

RM8 $ 16.3130 350 0.01% $         5,709.55 0.8% 96.53% C 

RM26 $   0.1308 25,452 0.50% $         3,328.87 0.5% 97.01% C 

RM38 $   2.0750 1,550 0.03% $         3,216.25 0.5% 97.48% C 

RM34 $   0.0157 180,588 3.57% $         2,829.81 0.4% 97.89% C 

RM32 $   0.5184 3,636 0.07% $         1,885.05 0.3% 98.16% C 

RM5 $   1.2100 1,498 0.03% $         1,812.58 0.3% 98.42% C 

RM31 $   0.4573 3,636 0.07% $         1,662.85 0.2% 98.66% C 

RM9 $   3.0691 524 0.01% $         1,608.21 0.2% 98.90% C 

RM25 $   0.4200 3,636 0.07% $         1,527.12 0.2% 99.12% C 

RM30 $   0.1274 7,272 0.14% $            926.74 0.1% 99.25% C 

RM19 $   0.0117 74,162 1.47% $            867.70 0.1% 99.38% C 

RM10 $   6.3767 123 0.00% $            784.33 0.1% 99.49% C 

RM28 $   0.1662 3,636 0.07% $            604.30 0.1% 99.58% C 

RM29 $   0.1537 3,636 0.07% $            558.85 0.1% 99.66% C 

RM27 $   0.0719 7,272 0.14% $            522.78 0.1% 99.73% C 

RM4 $   0.1750 2,967 0.06% $            519.23 0.1% 99.81% C 

RM12 $   0.1603 2,906 0.06% $            465.74 0.1% 99.87% C 

RM11 $   1.3784 245 0.00% $            337.72 0.0% 99.92% C 

RM36 $   0.0698 3,636 0.07% $            253.65 0.0% 99.96% C 

RM42 $   0.0448 3,636 0.07% $            162.89 0.0% 99.98% C 

RM40 $   0.3572 318 0.01% $            113.59 0.0% 100.00% C 

  
5,060,220 

 
$     691,969.76 

   

 

Tabla 4.3 Clasificación ABC de la materia prima 
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En la tabla 4.3 se puede observar la clasificación de los 42 componentes de materia prima comprados 

actualmente por la empresa, dentro de esta segmentación 12 se consideran críticos, 9 componentes son 

de prioridad media y 21 son de baja prioridad. 

 

En la gráfica 4.3 se observa que un 29 % de los componentes están dentro de la clasificación A y se 

consideran prioritarios debido al costo que representan en compras anuales, un 21% dentro de la 

clasificación B son considerados de mediana prioridad y un 50% de los componentes son considerados 

dentro de la clasificación C o de baja prioridad. 

 

 

 
Gráfica 4.3 Porcentaje de materia prima en la clasificación ABC 

 

En la gráfica 4.4 se observa el costo que representa cada uno de los componentes con respecto al costo 

anual de compra, y el acumulado con lo cual re realizo la clasificación de los componentes.  

 

 

Gráfica 4.4 Pareto de la clasificación ABC 
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En la tabla 4.4 se muestra en base a la política actual de la empresa de mantener un inventario de 

seguridad de un mes en cada uno de los componentes, lo cual representa un total de 421,685 

componentes en el almacén. 

 

Clasificación 
Cantidad de 

artículos 

Cantidad de 

componentes 

Total de inventario                       

de seguridad mensual 

A 12 239,158  $      46,677.63  

B 9 154.970  $        8,511.70  

C 21 27,557  $        2,474.82  

Tabla 4.4 Costo del inventario de seguridad mensual 

 

4.4 Etapa de Implementación 

En la tabla 4.5 se muestran las frecuencias de los conteos de la clasificación para los productos A 

conteos semanalmente considerando 50 semanas al año, para la clasificación B conteos quincenales es 

decir una frecuencia de 25 veces al año y mensuales con una frecuencia de 12 para la clasificación C. 

 

Clasificación 
Cantidad de 

artículos 
Frecuencia 

Total de conteos 

anuales 

A 12 50 600 

B 9 25 225 

C 21 12 252 

Tabla 4.5 Cálculo de los conteos anuales de materia prima 

 

En la tabla 4.6 se muestran la cantidad de productos a contar diariamente para cumplir con los conteos 

de los materiales, para los materiales A se deben contar tres productos diariamente, para os productos B 

dos productos diarios y en para los materiales con clasificación C se deben contar de igual forma dos 

componentes diarios. 

 

 

Clasificación 

Total de  

conteos anuales 

% 

Conteos 

Numero de artículos 

a contar diarios 

A 600 0.557 3.00 

B 225 0.209 1.13 

C 252 0.234 1.26 

Tabla 4.6 Cálculo de los conteos diarios de materia prima 
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En la tabla 4.7 se muestran la cantidad ahorros que se obtendrán por el cambio realizado en la 

frecuencia de las compras para cada uno de los clientes, en lugar de realizarse compras mensuales se 

realizarán compras trimestrales, esto basado en el total de compras anuales para cada uno de los 

clientes. 

 

  Compra mensual Compra trimestral Ahorro $ 

% 

Ahorro 

Cliente 1  $      122,289.24   $         113,200.00   $     9,089.24  7.43% 

Cliente 2  $         94,577.88   $           63,600.00   $   30,977.88  32.75% 

Cliente 3  $      471,165.60   $         349,850.00   $ 121,315.60  25.75% 

 

Tabla 4.7 Comparación de compra de materia prima 

 

En las gráficas 4.5, 4.6 y 4.7 se muestra e resultado obtenido con la reducción de la demora en los 

envíos de producto terminado a los clientes a partir del inicio de este proyecto, mostrándose en los tres 

clientes entregas a tiempos a los meses de Agosto a Octubre debido a los ajustes en los requerimientos 

de materia prima y obtención de la información mas frecuente por pate del departamento de almacén. 

 

 

Gráfica 4.5 Entregas de producto terminado cliente 1 en 2019 

 

 

Gráfica 4.6 Entregas de producto terminado cliente 2 en 2019 
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Gráfica 4.7 Entregas de producto terminado cliente 3 en 2019 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones  

Durante la realización de este proyecto se logró reducir los envíos tardíos de producto terminado a los 

clientes aplicando una mejora en la frecuencia actual de obtención de los datos del inventario de 

almacén con la aplicación del sistema de clasificación ABC, lo cual mejoro la confiabilidad del inventario 

y redujo la falta de materia prima disponible para producción. 

 

Además de lo anterior se realizó una propuesta para realizar un cambio en la frecuencia de las compras 

de materia prima de forma mensual a trimestral para reducir los costos y ajustar los requerimientos a 

cambio los mínimos solicitados por los proveedores, los cual dio como resultado reducciones de un 7% 

hasta un 32% en los costos de compra de materia prima. 

 

Algunas dificultades que se presentaron durante el proyecto fue el tiempo de espera para la obtención de 

los niveles actuales de inventarios de materia prima por parte de almacén debido a que anteriormente se 

realizaban los conteos cíclicos de forma mensual. De igual forma la negociación con los proveedores 

para obtener un mejor precio de venta en la materia prima debido al incremento de los volúmenes por la 

reducción de la frecuencia de las órdenes de compra. 

 

5.2 Recomendaciones 

Las mejoras en el proceso de compra de materiales y control de los inventarios de la materia prima 

comprada por la empresa continuaran con el cálculo del inventario de seguridad adecuado para 

componente y reducir de esta forma los niveles de inventarios, se realizará en el primer trimestre del 

2020 la implementación de un nuevo sistema interno en almacén para agilizar la recopilación de la 

información y facilitar la localización del material. 
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