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RESUMEN 

 

A través de la historia, dentro de todas las organizaciones, las áreas de 

finanzas y ventas han tenido conflictos debido a sus diferentes intereses. El 

personal de ventas desearía tener altos inventarios para poder satisfacer a los 

clientes en el menor tiempo posible; pero se han encontrado con el personal de 

finanzas, quienes constantemente tratan de disminuir los inventarios por los 

altos costos que estos acarrean, tanto por almacenamiento como por deterioro 

de los productos, ya sean terminados, materias primas o artículos en proceso.  

 

Como la gran mayoría de las empresas en nuestro medio, Industrias HACEB, 

ha venido manejando la producción basados en la experiencia que tienen 

muchos de sus empleados, lo que hace a veces inexactos los pronósticos, a la 

hora de tomar decisiones riesgosas.  

 

El modelo que se formula en el presente trabajo consiste en buscar un punto 

intermedio para los inventarios, y con la ayuda de la simulación se busca una 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones empresariales en el área de 

producción, pensando siempre en la satisfacción del cliente.  

 

Con este modelo se visualizará mejor el proceso de producción y poder así 

responder la frecuente pregunta ¿cuánto tener en inventario?, teniendo en 

cuenta las diferentes variables que influyen en el proceso de producción, 

permitiendo disminuir los conflictos entre las diferentes áreas de la 

organización. 
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ABSTRACT 

   

Through history, in all companies, the finance and sales areas have had 

conflicts due to their different interests. The sales staff would like to have high 

inventory to be able to satisfy their customers in the least amount of time 

possible; but they have met the finance staff, who constantly try to lower 

inventory due to the high costs these bring along, for storage as well as for 

deterioration of the products, finished, raw material or in making.  

 

Like most of the companies in our means, Industrias HACEB, has been 

managing production based on the experience most of their employees have, 

which sometimes makes forecasts inexact, when risky decisions have to be 

made.  

 

The model formulated in this paper consists in seeking a mid-point for inventory, 

and whit the help of simulation we look for a support tool for company decision 

taking in the production area, always keeping in mind consumer satisfaction.  

 

Whit this model the production process will be seen better and like this the 

frequent question ¿How much inventory should be had? Could be answered, 

keeping in mind the different facts that affect the production process, lowering 

conflicts among the different areas in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  informe contiene los resultados del proyecto Diseño de un modelo 

de simulación para la gestión de inventarios aplicado a una empresa de 

manufactura (Estudio de caso Industrias HACEB S.A.), realizado como trabajo 

de grado exploratorio para optar al título de Ingeniera Industrial de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia. 

 

El adecuado control y gestión de los inventarios, ha sido un tema muy 

importante en todas las empresas, ya que los costos que éstos generan, ya sea 

por el almacenamiento como por espera de los productos, en la mayoría de los 

casos, son muy altos.  

 

Los empresarios de hoy deben tener muy en cuenta que el mundo donde se 

mueven es totalmente diferente al de hace algunos años, por lo que la política 

de decisiones exigida por la empresa debe estar en continua evolución. En los 

últimos años, el modelo de economía mundial se ha transformado en muchos 

aspectos como el financiero, el social, el tecnológico y la competencia; prueba 

de esto último es la conformación de la Unión Europea y el esfuerzo de todos 

con el fin de aumentar sus exportaciones. 

 

Ahora más que nunca, se ha de procurar la protección del beneficio 

empresarial mediante mecanismos distintos al incremento de las ventas. Ahora, 

la palabra clave en la gestión empresarial es la productividad y no el 

crecimiento. Actualmente, toda decisión en la empresa ha de procurar un 

objetivo imprescindible: reducir costos. Si se tiene en cuenta que una de las 

áreas de gestión empresarial que ofrece mayor posibilidad de reducción de 

costos es la Gestión de Inventarios.2 Ya que la empresas anteriormente tenían 

                                                
2 Parra Guerrero, Francisca. Gestión De Stocks, 1996. 
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exceso de inventarios con el fin de reducir el tiempo de respuesta, pero se ha 

demostrado los altos costos que acarrean dichos inventarios y con los cambios 

impredecibles de la demanda las empresas deben cambiar sus políticas de 

inventarios.  

 

El inventario es uno de los componentes esenciales de todo sistema de 

producción y como tal ha de ser dirigido, planeado y controlado, con el fin de 

minimizar los costos, manteniendo niveles de inversión en inventario 

aceptables y proporcionando un adecuado nivel de servicio al cliente. 

 

De ahí la importancia de la gestión de inventarios en cualquier tipo de empresa, 

fundamentalmente de manufactura. Para lograr este objetivo, durante el 

presente estudio se desarrolló una metodología a partir de la documentación 

del proceso, en una empresa representativa del sector manufacturero en 

Medellín como lo es Industrias HACEB S.A., con miras a la definición de un 

modelo de simulación que ayude a mejorar la gestión de inventarios. 

 

Luego de analizar la situación de Industrias HACEB S.A., se identifica un gran 

potencial de trabajo en el área de inventarios, ya que en la actualidad los 

sistemas de gestión son deficientes y la información esta muy dispersa al 

interior de la organización, lo que crea dificultades para su operación y sobre 

todo, para la toma de decisiones oportunas. 

 

El propósito de este trabajo es desarrollar una simulación para el adecuado 

manejo de los inventarios de productos en proceso o semielaborados, con base 

en variables como tiempo de proceso, mano de obra, reprocesos y los niveles 

de Punto de reorden (ROP) y Stock de seguridad, que actualmente se manejan 

en la compañía. 

  

Con este modelo, se pretende que las decisiones de la compañía para el 

manejo de inventarios, tengan un soporte que permita tener una cantidad de 

inventario más acorde con los consumos. 
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7. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se da una mirada general al problema que se manejará 

durante el trabajo y la forma en que se propone solucionarlo.  

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Industrias HACEB se requiere que los inventarios de producto en proceso o 

semielaborados, obedezcan al análisis y planeación de la gestión de 

manufactura para optimizar los costos y garantizar las necesidades de entrega 

de producto terminado a los procesos de logística, comercio nacional y 

exportaciones.  

 

Cuando mantener inventarios implica un alto costo, las compañías no pueden 

darse el lujo de tener una cantidad de dinero detenida en existencias 

excesivas. Los objetivos de un buen servicio al cliente y de una producción 

eficiente deben ser satisfechos manteniendo los inventarios en un nivel 

mínimo.3 

 

Los problemas más frecuentes que se presentan por falta de una adecuada 

gestión de inventarios son:  

1. Inventario excesivo: dinero ocioso y los artículos podrían correr el riesgo 

de deteriorarse o volverse obsoletos.  

2. Inventario muy bajo: podría ocurrir una ruptura de stock y el tiempo de 

respuesta sería muy alto.  

 

                                                
3 Narasimhan, Sim y otros. Planeación de la producción y control de inventarios. 1996. 
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De ahí la importancia de buscar herramientas de apoyo para mejorar la 

planeación y el control de los inventarios, una de estas herramientas es la 

simulación.  

 

El modelo ayudaría a los encargados de los inventarios a encontrar una 

respuesta a la frecuente pregunta: ¿Qué cantidad de artículos tener en 

inventario?, minimizando el riesgo de tener una cantidad tan pequeña como 

para tener un paro en la producción por falta de artículos, o tener una cantidad 

exagerada que lleve a la empresa a perder artículos ya sea por obsolescencia 

o por daños ocasionados por el almacenamiento. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

“El nuevo Atpa entraña enormes posibilidades y retos para los 

industriales que exportan a E.U. El poder vender con cero aranceles a la 

nación más poderosa, ofrece la oportunidad única de reconstruir el tejido 

empresarial y de recuperar el empleo.” 4 

 

Un factor crítico en el cualquier proceso de producción, que influye tanto en los 

costos como en la seguridad del proceso, que a su vez se traduce en costos 

por ajustes y reprocesos, lo constituye el manejo de inventarios de 

semielaborados. A pesar de que las empresas cuentan con excelentes 

sistemas de información, una mala decisión acerca de qué producto y qué 

cantidad del mismo se debe tener en inventario, implica una serie de costos 

ocultos derivados de la acumulación de excedentes o en algunos momentos de 

rupturas de stock. 

 

Observando la gran necesidad que hoy en día tienen las empresa colombianas 

de sacar un mejor producto, tanto al mercado nacional como internacional 

debido al ALCA y a la llegada del nuevo ATPA, las compañías se ven obligadas 

                                                
4 http://www.elcolombiano.com/proyectos/resumen2002/textos/noviembre.htm 
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a reducir costos sin desmejorar sus productos; es por eso que se quiere 

diseñar un sistema que ayude a tomar mejores decisiones respecto a la gestión 

de inventarios, y por ende, a la programación de producción.  

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 GENERAL 

 

Diseñar un Modelo de simulación que ayude a las empresas del sector 

manufacturero a mejorar la gestión de inventarios de productos semielaborados 

y coadyuvar a la seguridad de programación de la producción. 

 

 

1.7.2 ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información sobre los actuales métodos de operación que permita 

caracterizar dicho mecanismo en las compañías del medio. 

 

 Procesar los datos obtenidos y convertirlos en información que permita el 

desarrollo de un sistema informático integrado, que sirva como herramienta 

de apoyo en la toma de decisiones y mejorar así la gestión de los 

inventarios. 

 

 Aplicar el modelo a un proceso de producción de la empresa Industrias 

HACEB S.A. 

 

 Formular recomendaciones para verificación y ajuste del modelo según el 

caso o las necesidades que se presenten. 
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1.8 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El proyecto se realizó en Industrias HACEB S.A., ubicada en el Municipio de 

Copacabana, ente junio de 2003 y junio de 2004. 

Teniendo en cuenta que la planta donde más restricciones de espacio se tienen 

es la de Refrigeración, se decide aplicar allí el modelo de Gestión de 

Inventarios. 

 

En la primera parte del desarrollo del proyecto se recolectó la información 

necesaria para la alimentación de la simulación. El informe incluye datos 

históricos desde el año 2000 hasta el 2003. Esta información fue suministrada 

por Industrias HACEB S.A. 

 

En un principio se planteo desarrollar el proyecto así; según la categorización 

que se realizo de los semielaborados, se pudo observar claramente que los 

más críticos en la planta de refrigeración son los gabinetes y las puertas, por 

esta razón se decide aplicar la gestión a estos dos semielaborados, 

específicamente de la referencia N 10NF 2L (Nevera de 10 pies no frost, ahora 

llamada Nevera sin escarcha 252 litros 2 puertas) debido al movimiento en 

ventas de ésta. 

 

Sin embargo debido a cambios en la empresa, como la implementación de un 

nuevo sistema de información de manufactura y el cambio de los nombres de 

los productos de la planta de refrigeración, se presentó la necesidad de 

reorientar el alcance del proyecto. Y por esto, se limita al proceso de 

termoformado de gabinetes en todas las referencias de los productos de venta 

nacional, debido también a falta de información para tener en cuenta todos los 

productos, en todos los procesos.   

 

Si bien el trabajo alcanzó los objetivos propuestos, es fundamental dar una 

validación y posterior seguimiento a la simulación, para que esta sea una 

herramienta de apoyo para mejorar la planeación y el control de los inventarios. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el siguiente capítulo se muestra un recuento de las fases que tuvo el 

proyecto durante su desarrollo. 

 

8.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

Para el desarrollo de éste trabajo se utilizó una metodología la cual constó de 4 

etapas: 

 

1. Documentación bibliográfica. 

2. Trabajo de campo en la empresa. 

3. Procesamiento de la información. 

4. Construcción del modelo. 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

8.2.1 Documentación bibliográfica 

 

Se hizo una cuidadosa investigación en bibliotecas, Internet y personas 

expertas acerca del manejo de inventarios y simulación empresarial; también 

se realizaron visitas a la empresa para el reconocimiento de sus procesos y 

manejo actual de los inventarios.  

 

8.2.2 Trabajo de campo en la empresa 

 

En el momento de las visitas realizadas a la empresa, se pudo observar la gran 

cantidad de semielaborados que se manejan dentro de la misma, por eso y 

según la documentación bibliográfica realizada, se desarrolló y se aplicó una 
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metodología de categorización de inventarios, con el fin de focalizar el 

proyecto. Luego de tener definidos los artículos críticos se continúo con la 

recolección de la información de estos necesaria para alimentar el modelo, 

como tiempos de proceso, porcentaje de reproceso y los valores de cantidad 

de inventario actuales. También fue necesario recopilar información de las 

ventas que ha realizado la compañía entre el año 2000 y el 2003. Y, 

posteriormente se obtuvo información de la maquinaria que hace parte del 

proceso productivo. 

 

 

8.2.3 Procesamiento de la información  

 

La información recopilada en el trabajo de campo, fue suministrada en su 

mayoría por el departamento de Sistema de Información de Manufactura (SIM) 

de Industrias HACEB S.A., como también por el departamento de 

Mantenimiento. 

Esta información fue utilizada para el adecuado funcionamiento del modelo, 

utilizando un programa de procesamiento de información con el que cuenta el 

software, en este caso Extend.  

 

8.2.4 Construcción del modelo 

 

Luego del procesamiento de la información se empezó a construir el modelo en 

un software especializado en simulación de procesos discretos, como es el 

caso del Extend. 

Al finalizar el modelo se dan algunas recomendaciones.  

 

8.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

La mayor parte de información que se necesitó para realizar el presente trabajo 

fue suministrada por diferentes áreas de la empresa (Mercadeo, Calidad, 

Mantenimiento, Procesos, Manufactura, SIM), datos como: número de 
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máquinas, tiempos de falla de las máquinas, tiempos de proceso, ventas, 

reprocesos y desechados, producción diaria, puntos de reorden, stock de 

seguridad y costos. (Esta información no es publicada debido a que la empresa 

desea mantener la confidencialidad). 

 

 

8.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información fue recopilada en tablas de EXCEL debido a que en su mayoría 

fue suministrada en este programa.  

 

 

8.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

El análisis de los datos se hizo por medio de programas de computador como:  

 

 Excel: software que maneja hojas de cálculo, el cual fue muy importante 

para organizar los datos en tablas y comparar las diferencias que se 

presentaban.  

 

 Extend: software de simulación, en este software se desarrolla el modelo 

a presentar y también permitió analizar los datos obtenidos, ya que 

permite realizar análisis de sensibilidad.  
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9. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se encontrará; primero teoría respecto a la simulación y la 

gestión de inventarios los cuales son la base del trabajo; luego se presenta la 

empresa y el manejo de inventarios dentro de ésta. 

 

9.1 SIMULACIÓN 

 

La simulación es una técnica de análisis basada en la experimentación sobre 

un modelo de sistema. El objeto es probar hipótesis de trabajo antes de su 

desarrollo e implementación, permitiendo aspirar a ahorro de dinero, tiempo y 

esfuerzo. 

 

Un modelo es la descripción lógica de la operación de un sistema. Una correcta 

modelización no pretenderá "copiar" la realidad, sino representar el  

comportamiento de las variables más relevantes del sistema. Por tanto, 

conocer el sistema a representar es una condición esencial en la formulación 

de un modelo. Un modelo debe ser: 

 

 Representativo: ajustado al sistema real analizado. 

 Riguroso: describe fielmente la lógica del sistema real ("Todo lo 

relevante…"). 

 Selectivo: no intenta copiar la realidad, sino sus elementos principales ("…y 

nada más que lo relevante"). 

 Intencionado o enfocado: se desarrolla para evaluar aspectos concretos de 

una decisión. 

 

Entre otros beneficios, la simulación permite: 

 Pronosticar el curso y los resultados de determinadas acciones. 
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 Confirmar relaciones causa efecto de ciertos eventos. 

 Explorar el efecto de movimientos tanto del sistema interno como del 

entorno. 

 Confirmar que todas las variables relevantes son conocidas. 

 Estimular el pensamiento creativo. 

 Comunicar y demostrar la factibilidad y conveniencia de determinadas 

acciones. 

 Evaluar la sensibilidad del modelo ante variaciones en los parámetros más 

importantes. 

 

La simulación es especialmente útil para ponderar el efecto de dos tipos de 

variables: 

 Controlables, pero de acción conjunta compleja. 

 No controlables 

 

Las decisiones más apropiadas para utilizar la simulación como soporte son: 

 De mejora de procesos. 

 De evaluación de alternativas. 

 Decisiones operativas. 

 

La simulación se puede aplicar durante todas las fases de diseño de un 

sistema, desde el diseño inicial hasta el diseño detallado. 

 

 Sistemas de producción: almacén, línea, reparto productivo, sistema de 

manipulación de materiales. 

 Sistemas de transportes: red ferrocarriles, red del metro, red carreteras, 

aeropuerto, puerto. 

 Sistemas de servicios: banco, hospital, correos, supermercado. 

 Sistemas de gestión de la información: telecomunicaciones, red de 

ordenadores. 
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9.1.1 TIPOS DE SIMULACIÓN 

 

 Simulación continua: se utiliza para modelar sistemas que se presentan en 

pequeños aumentos de los intervalos de tiempos, es decir hay cambios 

graduales. 

 

 Simulación de eventos discretos: está orientada hacia el tiempo y los 

eventos. Un proceso discreto es aquel en el cual los pasos se presentan 

cuando surge una necesidad como la realización de una tarea o la 

expiración de una unidad de tiempo. Hay cambios originados por eventos. 

Los modelos y simulaciones discretos tienen artículos u objetos que fluyen a 

través de ellos. 

 

 

9.1.2 APLICACONES CONCRETAS DE LA SIMULACIÓN 

 

Los siguientes ejemplos tienen como base aplicaciones reales de herramientas 

de simulación. 

 

 Servicio telefónico de atención al cliente 

 

En el ámbito financiero, se desarrolló un modelo para dar respuesta a los 

llamados telefónicos de los usuarios de las terminales de venta ante una falla 

en los equipos. El requerimiento podía ser resuelto telefónicamente ó se 

derivaba al servicio técnico. El servicio técnico contaba con terminales para 

reemplazar las del usuario en caso que la reparación debiese ser realizada en 

el laboratorio. 

El modelo pretendía dimensionar la cantidad de líneas telefónicas, el personal 

de atención telefónica y servicio técnico necesario y su horario de trabajo para 

brindar al cliente un determinado nivel de servicio. 
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 Especialización de la mano de obra 

 

Una empresa industrial buscaba determinar la utilización de un operario 

dedicado a la atención de 6 (seis) máquinas bobinadoras. La finalidad de dicho 

estudio era asignar más tareas a la misma persona ya que se la veía ociosa. 

Contrariamente, la alternativa propuesta mediante la simulación fue la de 

incorporar otro operario al mismo sector. Como resultado se obtuvo una muy 

baja utilización de la mano de obra, pero un muy importante incremento de la 

producción resultante del fenómeno de interferencia de las fallas de las 

máquinas. 

 

 Células de trabajo vs. Especialistas 

 

El sector de reclamos de un banco contaba con un alto grado de 

especialización de sus empleados según los tipos de reclamos. Ante la baja 

utilización observada en el personal, generada por los diferentes volúmenes de 

los distintos reclamos, se analizó la posibilidad de trabajar con células de 

trabajo. Se trabajó con diferentes tipos de reagrupamiento en células teniendo 

en cuenta el nivel de servicio y la utilización del personal. 

 

 Dimensionamiento de la flota de distribución  

 

Para una empresa distribuidora de bebidas se dimensionó la flota necesaria 

para el reparto de clientes minoristas en las distintas zonas de Capital Federal 

y Supermercados. Entre los requerimientos más importantes considerados se 

encontraban: la capacidad del camión, la cantidad de contactos máximos por 

ruta, el nivel de actividad diario en cuanto a la cantidad de clientes y la cantidad 

pedida por cliente, y restricciones legales como el horario de reparto permitido 

en las diferentes zonas. Se determinó la cantidad de camiones propios a 

mantener, la cantidad de viajes contratados y los bultos transportados por los 

mismos (ya que se pagaba por bulto y no por viaje contratado), y el nivel de 

utilización esperado de la flota. 
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9.1.3 LIMITACIONES DE LA SIMULACIÓN 

 

 El modelo de simulación es una simplificación del sistema real. 

 Se pueden analizar solamente situaciones tipo what-if (¿que para si?). 

 Un proyecto de simulación puede ser una inversión muy importante en 

tiempo y en dinero. 

 Sistemas de tipo continuo requieren herramientas específicas. 

 

9.1.4 PROGRAMAS DE SIMULACIÓN 

 PROMODEL  

Promodel es una herramienta de simulación que funciona en computadoras 

personales en un ambiente Windows. Permite evaluar, planificar o rediseñar 

procesos de manufactura, almacenaje, distribución, logística y transporte. Esta 

herramienta permite construir una representación computacional del 

funcionamiento de la empresa y evaluar diferentes escenarios de configuración 

para proveer la mejor solución. La animación y resultados gráficos son 

herramientas extremadamente eficaces para visualizar y entender el 

comportamiento del sistema a evaluar. 

Como un simulador de eventos discretos, Promodel esta concebido para 

modelar sistemas de manufactura discreta (unidad por unidad), sin embargo, 

muchos sistemas de manufactura continua pueden ser modelados 

convirtiendo unidades a granel en unidades discretas tales como galones o 

barriles. Adicionalmente se puede adaptar fácilmente para modelar sistemas de 

servicios de salud (Centros de atención medica) o procesos financieros entre 

otros.  
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 SIMUL8 

 

Es un software para Simulación de Eventos Discretos. Permite al usuario crear 

un modelo visual del sistema que se está investigando, dibujando objetos que 

son sacados directamente sobre la pantalla. Los objetos típicos pueden ser 

colas o puntos de servicio. Las características de los objetos pueden definirse 

en términos de, por ejemplo, capacidad o velocidad. 

El flujo de trabajos en el sistema se muestra por animación en la pantalla tal 

que se puede evaluar que tan apropiado es el modelo. 

Cuando la estructura del modelo se ha confirmado se pueden realizar 

numerosos ensayos que permitan describir el desempeño del sistema 

estadísticamente. Los estadísticos de interés pueden ser tiempo promedio de 

espera., utilización de recursos, etc. 

 

 STELLA 

El programa STELLA ha sido el standard ideal para la construcción de modelos 

y aplicaciones de simulación desde su introducción en 1985 (1984 en las 

Macintosh). Los usuarios emplean el programa para presentar y probar, sus 

modelos mentales de todo, desde como un tazón de sopa se enfría hasta como 

se expande una galaxia y todo lo que hay entre ambos.  

El sistema STELLA es sencillo y versátil, donde se pueden representar las 

situaciones más comunes para mostrar a los usuarios los impactos de 

diferentes estrategias y establecer así en forma consensuada las mejores 

opciones de solución.  

Con el sistema Stella se realizan modelos de simulación dinámica en los cuales 

se pueden integrar componentes de diferente índole, mediante el manejo de un 

número ilimitado de variables y de escenarios. STELLA es un sistema 

interactivo con el que se pueden desarrollar y ejecutar modelos sencillos o muy 

complejos y ofrece la ventaja de correr en computadoras personales; es de fácil 

manejo, ya que la programación se realiza de forma gráfica. 
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 POWERSIM 

En 1980 el gobierno Noruego patrocinó la investigación para mejorar la calidad 

de la educación, introduciendo los modelos de sistemas dinámicos. Este 

proyecto desarrolló el Mosaic, creador de juegos para la educación. 

Posteriormente aparece Powersim que también facilita el empaquetamiento de 

juegos interactivos, y posibilita trabajar con modelos a través de Internet. 

PowerSim es un software hecho para Windows, para la creación de modelos 

de sistemas dinámicos y simuladores de diseño de negocios. PowerSim 

permite el tratamiento visual del problema a tratar y permite la toma de 

decisiones de acuerdo a las corridas de los modelos en el tiempo. 

Powersim se puede utilizar como la base para crear los simuladores de vuelo 

de la gerencia que permiten la experimentación interactiva con las ediciones 

tales como estrategia corporativa, operaciones, la comercialización, el análisis 

competitivo, y la toma de decisión. Powersim le autoriza al usuario para 

expresar sus ideas creando una imagen visual del problema que se desea 

analizar. El software permite que el usuario cree los diagramas que 

representan un sistema, tal como el departamento, fábrica, o compañía, y 

desarrolla el diagrama en un modelo dinámico interactivo. Funcionando el 

modelo se pueden ver los efectos de las decisiones en un cierto plazo, 

descubrir áreas problemáticas potenciales, y hacer ajustes en un ambiente 

seguro.  

 WITNESS 

Simulación de procesos logísticos y de fabricación. WITNESS es un software 

puntero en la tecnología de simulación y cuya eficacia está avalada por varios 

centenares de compañías multinacionales y nacionales de gran prestigio. 

WITNESS aporta tecnología para la simulación de procesos logísticos y de 

fabricación. WITNESS posee una interfaz gráfica que permite comprender y 

mejorar los procesos. WITNESS es un programa para asistir a la evaluación de 

alternativas, apoyar importantes iniciativas estratégicas y mejoras continuas. 
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Su enfoque se basa en la creación de representaciones visuales de los 

sistemas de la vida real que, a través de modelos dinámicos, consiguen 

transformar simples datos en medidas productivas al mismo tiempo que 

fomentan el trabajo en equipo y la creatividad.  

 

9.1.5 SIMULACIÓN DE PROCESOS: EXTENDTM 

Extend es un software orientado a apoyar el proceso de toma de decisiones, 

que permite visualizar el comportamiento y los resultados de un proceso en 

diversos escenarios definidos por el usuario, a un bajo costo y minimizando el 

riesgo de la implantación.  

Por la gran potencialidad que posee para la representación de sistemas 

complejos, la flexibilidad de su manejo y lo amigable de su interfaz, es una muy 

buena solución para empresas, y organizaciones en general, que deseen 

desarrollar modelos de simulación de sus procesos como parte de la 

evaluación y proyección de resultados de sus proyectos de transformación.5 

¿Por qué usar extend en este modelo? 

 Modelamiento y simulación han sido complejas y costosas para ser 

atractivas a ejecutivos; Extend ofrece una excelente relación costo / 

beneficio.  

 El software es adaptable a cualquier tipo de sistema.  

 Gráfica y Animación incorporadas permite una mejor comprensión y 

visualización del modelo por terceras personas.  

 Permite tratar diferentes procesos como sistemas relacionados, 

analizando el impacto de cambios en los mismos.  

 Manejo jerárquico: permite representar en forma más ordenada y clara 

los modelos.  

                                                
5  www.qd.cl/extend   y  www.sytsa.com/docs/utilizacionsimulacio.pdf 
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 Utiliza parámetros simples para representar y medir la realidad de un 

modelo: Tiempo por tarea o actividad, Tiempos de transferencia o 

traslado, Inventario en cada etapa del proceso, Calidad del resultado en 

cada etapa y Productividad de los recursos. 

 

9.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

9.2.1 CONCEPTO DE INVENTARIOS 

 

9.2.1.1 NOCIÓN DE INVENTARIOS 

 

Inventario es un término que indica un depósito de mercancías, materias 

primas u otro objeto cualquiera. Es un concepto estático. 

No ocurre lo mismo con la expresión “gestión de inventarios”, que es un 

proceso que no se detiene en el tiempo, sino que supone una actividad 

continua. Es un concepto totalmente dinámico. 

 

Si consideramos a los inventarios como bienes económicos, estos tienen su 

razón de ser en la utilidad que nos reportan, pues permiten disponer de un 

artículo en el momento que lo necesitamos, en el lugar y en la cantidad 

deseada. 

 

9.2.1.2 IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 

 

La importancia de los inventarios puede deducirse de:  

 

 

 Su consideración histórica 

 

Para los fisiócratas, los mercantilistas y los artífices de la primera revolución 

industrial, la palabra clave era la “abundancia”, que no faltaran víveres, que no 
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escasearan los metales preciosos, que no faltaran las existencias de carbón o 

cualquier otra fuente de energía. 

Sin embargo, actualmente, se ha llegado a la conclusión de que el hecho de 

almacenar existencias supone un alto costo, mucho mayor que lo que los 

antiguos administradores de la empresa suponían, ya que a los costos 

normales que ellos consideraban se les suele añadir los relativamente 

modernos, y cada vez mayores, costos de obsolescencia y de oportunidad. 

Se llega, entonces, a la más moderna expresión de la gestión de inventarios, 

que es, precisamente, el intento de eliminarlos: es la denominada “Gestión de 

Stock Cero” o también el “Inventario justo a tiempo”, el Just in time (JIT). 

 

No se debe desprender de lo anterior, la idea de que es preferible que un 

cliente espere (antes de entregarle su mercancía) a que la fábrica o el comercio 

tengan unos altos costos de stocks. El objetivo fundamental es servir al cliente 

en el plazo previsto, pero sin acumular excesivos inventarios. El mundo en el 

que nos movemos es altamente competitivo, y el objetivo principal es servir al 

cliente, por lo que es impensable tener al cliente esperando por una escasez de 

inventarios. Para ello, en la gestión de inventarios se aplican las más modernas 

técnicas matemáticas o modelos, muchos de ellos encuadrados dentro de la 

“Investigación operativa”. 

 

 Su necesidad 

 

La necesidad de tener existencias en almacén nace o tiene su origen en la 

utilidad que nos reportan estos inventarios, referidas a: 

Cantidad: poder disponer del artículo en la cantidad necesaria. 

Oportunidad: poder disponer de los productos en el momento y lugar deseado. 

Calidad: con una seguridad de calidad conveniente en el momento de ser 

utilizado el artículo.  

Precio: poder disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más 

económico. 
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De no tener el artículo almacenado es muy difícil que la oportunidad, cantidad, 

calidad y precio coincidan simultáneamente a la llegada del material al lugar de 

utilización.  

 

Pero llegar a este perfecto acoplamiento entre fecha, cantidad, calidad y precio 

es muy difícil; solo se ha podido conseguir en ciertos casos de empresas que 

han implantado en su gestión las ya aludidas técnicas japonesas del “Inventario 

cero o técnicas de `Just in time´”. 

 

 El volumen que representan en relación al total de activos de la 

empresa 

 

Podemos afirmar que, al ser su porcentaje alto, los inventarios tienen una gran 

importancia. En efecto, el volumen de negocio que representan en la empresa 

es alto.  

Esto implica tener una gran importancia para la empresa, ya que una pequeña 

reducción del porcentaje de los inventarios, sin perjuicio de la buena marcha 

del negocio, puede suponer un gran aumento en el beneficio. Por el contrario, 

una pequeña alza en el volumen de los mismos, si ésta no mejora en nada el 

negocio, puede suponer importantes costos.  

 

 Su interrelación con otros subsistemas de la empresa 

 

Cualquier departamento o área organizativa de la empresa depende de los 

inventarios y de la gestión de inventarios, pero donde existen unos más fuertes 

lazos es entre las tareas, los problemas de la producción y los del 

almacenamiento.  

 

Todos ayudan a la realización de los mismos objetivos: aumento de la 

producción con unos medios o factores dados, reducción de los costos, 

mejoramiento del nivel de servicios a la clientela, disminución de los inventarios 
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de productos en curso de fabricación o de los inventarios de productos 

acabados, mejora de la calidad y reducción de las pérdidas.  

 

El control de los inventarios está enlazado con la previsión de ventas, la 

planificación de la producción y la política de reposición del inventario.  

 

El no llegar a comprender hasta qué punto estas áreas son interdependientes, 

puede conducir a una empresa a tomar decisiones que hacen ahorrar dinero 

por un lado, pero perder mucho por el otro. La medida mas fácil a tomar para 

reducir gastos es reducir los inventarios, pero eso puede provocar un gran 

incremento de los costos en cualquier otra área. 

 

9.2.1.3 CLASES DE INVENTARIO 

 

Para llevar a cabo una buena gestión de existencias y poder aplicar métodos 

cuantitativos científicos en dicha gestión, es necesario, entre otras cosas, 

conocer las características del artículo almacenado; dicho conocimiento es más 

fácil de conseguir si previamente hemos enmarcado el artículo en un esquema 

clasificatorio.  

Los inventarios se pueden clasificar desde múltiples puntos de vista.  

Las clasificaciones que suelen ser útiles en la gestión de inventarios son las 

siguientes: 

 

 Clasificación atendiendo a la función que desempeñan. 

 

a. Inventario de seguridad o stock de seguridad. 

El stock de seguridad de un determinado artículo corresponde al volumen de 

existencias que se tienen en almacén por encima de lo que normalmente se va 

a necesitar para hacer frente a las fluctuaciones en exceso de la demanda, y/o 

a los retrasos imprevistos en la recepción de los pedidos.  
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La cantidad del stock de seguridad depende de la variabilidad de la demanda, 

de la longitud y variabilidad del plazo de entrega, y del riesgo que la dirección 

esté dispuesta a admitir si se encontrase sin existencias.  

Si los aprovisionamientos no son instantáneos, si existe un cierto tiempo que 

media entre el momento en que se hace el pedido al proveedor y el momento 

en que este llega al almacén, será necesario disponer de cierto número de 

existencias para hacer frente a la demanda o salida de almacén durante dicho 

plazo de reposición. Si la demanda en dicha unidad de tiempo es conocida 

exactamente, no habrá problema al calcular las existencias necesarias 

destinadas a este fin. Pero si la demanda es aleatoria, aparece un factor de 

incertidumbre en la necesidad futura de existencias para hacer frente a esta 

demanda; por lo que será necesario tener en almacén un número de 

existencias a la hora de hacer un pedido igual al consumo medio que tiene 

lugar en la duración normal del plazo de reposición, más una cierta cantidad 

que, aunque no se espera salga del almacén antes de que llegue el nuevo 

aprovisionamiento, es necesaria para prevenir las posibles fluctuaciones 

imprevistas de la demanda y/o el plazo de entrega.  

A esta cantidad de existencias necesaria en el almacén a la hora de hacer un 

pedido se le denomina “punto de pedido”. 

El punto de pedido estará compuesto por una cantidad de inventario 

equivalente a la suma de dos partidas: 

 El inventario normal al que se espera dar salida durante el plazo de 

entrega. 

 El stock de seguridad que, aunque se espera necesitarlo antes de que 

llegue el nuevo aprovisionamiento, sirve para atender fluctuaciones en la 

demanda.  

 

En síntesis, el exceso de inventario por encima de lo normal y cuya misión es 

evitar en lo posible las rupturas como consecuencia de un aumento imprevisto 

de la demanda o como consecuencia de un retraso en la entrega de un pedido, 

se denomina “stock de seguridad”. 
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Obviamente, cuanto mayor sea el volumen del stock de seguridad menor riesgo 

de ruptura se tendrá, y viceversa. También el volumen del stock de seguridad 

dependerá del riesgo que la empresa esté dispuesta a aceptar de no poder 

satisfacer las salidas, es decir, de que haya ruptura en el almacén. 

 

b. Inventario medio 

Es la cantidad de inventario concreta, equivalente a las distintas cantidades de 

inventario que se han tenido en el almacén durante un período de tiempo 

determinado.  

Este concepto es necesario para efectuar un análisis de los costos de 

mantenimiento y para calcular el número de rotaciones en unidad de tiempo.  

 

c. Inventario de anticipación 

Son aquellos que encuentran su justificación en la necesidad de aprovisionarse 

en el único momento en el que las materias se encuentran disponibles si se 

trata de artículos de producción estacional o periódica; o también que sea 

conveniente aprovisionarse en el momento en el que los precios del artículo 

son más bajos, para así especular con ellos, vendiéndolos cuando los precios 

son más altos, o proceder a su utilización en periodos posteriores cuando el 

aprovisionamiento sea más costoso.  

 

d. Inventario sobrante 

Comprende todos los artículos en buen estado que dejan de necesitarse y hay 

que darles una salida, bien sea utilizándolos en cualquier otra necesidad si es 

posible, bien devolviéndolos al proveedor; vendiéndolos o desechándolos si no 

hay otra alternativa. Estos artículos han de estar muy a la vista en el almacén 

para que no queden relegados al olvido.  
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 Clasificación según la naturaleza física 

 

La naturaleza física de los inventarios exige, en determinadas ocasiones, 

consideraciones distintas a la hora de gestionar los almacenes; por ello, 

interesa clasificar los inventarios teniendo en cuenta su dimensión física.  

Esta clasificación puede hacerse desde dos perspectivas:  

 

a. Según la duración de la vida útil de los productos.  

 Perecederos, los que se deterioran físicamente con el paso del tiempo. 

 No perecederos. 

 Artículos con fecha de caducidad marcada. 

 

b. Según el tipo de actividad de la empresa. Se pueden distinguir dos 

subgrupos:  

 

 En empresas comerciales:  

1. Artículos básicos. 

2. Artículos obsoletos o pasados de moda: están formados por artículos 

sobrantes de periodos de ventas anteriores. 

3. Artículos deteriorados o defectuosos: estos inventarios no suelen ser 

de mucho volumen en las empresas comerciales porque, 

normalmente, el proveedor se hace responsable de las piezas 

defectuosas en la mayoría de los casos, sobre todo si el defecto es 

de fabricación.  

4. Artículos complementarios: están constituidos por artículos no 

esenciales, pero sí necesarios para una mejor atención al cliente, 

tales como papel envolvente, bolsas auxiliares para el cliente, etc.  

 

 Empresas Industriales:  

1. Materias Primas: la justificación de la presencia de los inventarios de 

materias primas viene determinada por la necesidad de abastecer el 

proceso productivo. Si se agotan las materias primas, el proceso 
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productivo se verá improductivo. Las salidas del almacén de materias 

primas viene fijada por el ritmo de fabricación. Las salidas están 

constituidas por las entradas en la cadena de fabricación. 

2. Inventario de productos semiacabados. 

Inventario de productos semiacabados procedentes de los 

proveedores exteriores: a la hora de llevar a cabo su gestión, este 

tipo de existencias tiene las mismas características que las materias 

primas. 

Almacén de productos semielaborados, pero no procedentes de 

proveedores exteriores, sino de una fase del proceso productivo: se 

trata de productos elaborados por la propia fábrica, pero que están 

en espera de entrar en otra fase del proceso para continuar su 

elaboración. Según sea el sistema de producción de la empresa, se 

tendrá un mayor o menor volumen relativo de inventarios de 

productos semiacabados. Hay sistemas de producción que llevan 

implícita la existencia de inventarios de productos semiacabados 

como consecuencia del ritmo de actividad de las distintas secciones 

de que consta el ciclo productivo completo. En otros casos, los 

inventarios de productos semiacabados se producen por alguna 

anomalía del proceso. 

Es evidente que el volumen de productos semiacabados ha de ser tal 

que cumpla su función de continuidad del proceso productivo, pero 

han de suponer unos costos mínimos.  

3. Productos acabados: son artículos que han sufrido todas las 

transformaciones necesarias para poder darle salida. Han 

incorporado todos los costos de las distintas fases de fabricación de 

la empresa. Se destinan a la venta o a ser consumidos en la propia 

empresa. 

4. Repuestos: lo constituyen toda la serie de artículos y piezas de 

maquinaria necesaria para reponer averías. 

5. Recambios: es común que en una misma empresa se fabriquen 

distintos productos o bienes con distintas características. Lo más 
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frecuente es que sea necesario cambiar la máquina o parte de ella 

para obtener un artículo diferente, pero en determinadas ocasiones 

bastará con cambiar algunas piezas. Los artículos o piezas que debe 

tener una empresa para permitir los cambios de actividad o de 

producto son los llamados inventario de recambio.  

6. Suministros industriales: para mantener la buena marcha de un 

equipo industrial es necesario velar por su conservación y limpieza. 

Para ello es imprescindible disponer de una serie de suministros, 

como pueden ser, por ejemplo, aceites lubricantes, disolventes, 

detergentes etc.  

 

9.2.1.4 ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS SEGÚN SU VALOR E 

IMPORTANCIA: CRITERIO ABC. (Utilizado en HACEB) 

 

En los almacenes de cualquier empresa, sea cual sea su actividad, es muy 

frecuente encontrar un número bastante elevado de artículos distintos con 

características diferentes.  

Es obvio pensar que todos estos artículos no representan el mismo volumen de 

capital inmovilizado, ni son igual de importantes para el funcionamiento de la 

empresa. 

Los artículos en existencia en un almacén pueden representar distinto valor por 

varios motivos: 

a. Por su precio de compra o fabricación. 

b. Por la cantidad utilizada de dicho producto en unidad de tiempo. 

c. Por la utilidad que representan para el funcionamiento de la empresa. 

 

Partiendo de estas hipótesis, se puede llegar a la conclusión que el 

procedimiento técnico y el control a aplicar en la gestión de inventarios de los 

artículos del almacén de una empresa no tienen que ser de idéntica rigurosidad 

para todos ellos. 
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Será necesario prestarle mayor atención y afinar más en la gestión de aquellos 

artículos que por su precio de compra o adquisición representan un porcentaje 

elevado de inversión en existencias. 

 

Al decir que hay que afinar más en la gestión de los artículos que suponen una 

mayor inmovilización, nos referimos a que deberían ser objeto de métodos que, 

aunque fueran más complicados a la hora de aplicarse, garantizarán una mayor 

exactitud en los resultados, con márgenes mínimos de error. 

 

Varios autores se han planteado esta cuestión y han llevado a cabo una 

clasificación de los artículos en almacén atendiendo solo al porcentaje de 

inmovilización que representan ciertos artículos respecto al total de 

inmovilización en existencias. Han clasificado los artículos de almacén en tres 

grupos: A, B y C. 

Se incluyen en el grupo A los artículos que, aunque representan un porcentaje 

pequeño en unidades físicas respecto al total de artículos en existencias, 

corresponden a la mayor parte del capital inmovilizado en inventario. 

En el grupo B se incluyen los de segundo orden en valor. 

Y en el grupo C se incluyen los artículos que, aunque representan un alto 

porcentaje en unidades físicas respecto al total, corresponden a un bajo 

porcentaje en unidades monetarias respecto a la inversión total. 

A este procedimiento de clasificación se le denomina “método ABC”. 

 

 

9.2.1.5 FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

A la hora de llevar a cabo la gestión de stocks hay que tener en cuenta una 

serie de factores básicos. A veces, hay que prestarle atención por presentarse 

como limitativos o no controlables; y otras, por ofrecer la posibilidad de 

controlarlos.  

Los factores que con frecuencia se pueden controlar son los siguientes: 
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a. Cantidad a pedir. 

b. Punto de pedido. 

c. Stock de seguridad. 

d. Plazo de aprovisionamiento. 

Los factores que deben considerarse como limitativos en la mayor parte de los 

casos son:  

1. La demanda, que puede ser: 

a. Conocida. 

b. Aleatoria. 

2. Los costos de gestión, que se pueden clasificar en: 

a. Costos de adquisición. 

b. Costos de hacer los pedidos. 

c. Costos de mantenimiento. 

d. Costos de ruptura. 

3. El plazo de reposición o entrega, que puede ser: 

a. Nulo 

b. Positivo, el cual a su vez, puede ser: 

i. Conocido. 

ii. Aleatorio. 

4. La caducidad de los bienes, que puede presentarse:  

a. A muy corto plazo. 

b. A corto plazo. 

c. Con fecha marcada. 

d. A muy largo plazo. 

5. El espacio del almacén: 

a. Restrictivo. 

b. No restrictivo. 

6. Fuente de financiación: 

a. Propia. 

b. Ajena, esta a su vez puede provenir de: 

i. Proveedores. 

ii. Otras fuentes de crédito. 
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9.2.1.6 COSTOS QUE SUPONEN LAS EXISTENCIAS 

 

El punto fundamental que se plantea en la empresa es encontrar el equilibrio 

entre dos fuerzas de sentido contrario que contribuyen a determinar el volumen 

de existencias almacenadas: por una parte, la empresa desea asegurar la 

continuidad de su ritmo de producción; pero, por otra parte, el mantenimiento 

de las existencias le hace incurrir en unos costos, y cuanto mayor sea el 

volumen de ellas, más elevados serán esos costos. 

 

Si se produce ruptura, no se puede atender satisfactoriamente a un cliente, y 

este se abastecerá en otro lugar. Pero también conservar inventarios excesivos 

puede ser muy costoso. 

 

Junto a estos problemas, también se plantean en la empresa toda una serie de 

cuestiones en la gestión de inventarios, como la contabilidad de los materiales, 

los procedimientos de inventarios, los problemas de almacenamiento, la 

conservación y la vigilancia, el problema de normalización, el control de 

calidad, el consumo de los excedentes, etc.  

 

Los costos que afectan a la gestión de inventarios se agrupan en: 

 

a. Costos de compra: es el costo originado por la adquisición de las 

existencias, es igual al precio unitario por el número de unidades que se 

compran. 

b. Costos de hacer los pedidos: comprende todos los gastos ocasionados 

por el hecho de tramitar la compra.  

c. Costos de mantenimiento: son los inherentes a la existencia misma del 

inventario, los que soporta la empresa por el hecho de tener existencias. 
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d. Costos de ruptura: no tener existencias en el almacén cuesta dinero, ya 

que si no tengo para abastecer a mi cliente, este ira a abastecerse a otro 

lugar.6 

 

 

9.3 GESTIÓN DE INVENTARIOS EN INDUSTRIAS HACEB S.A. 

 

Para entrar a analizar la gestión de los inventarios en Industrias HACEB se 

deben conocer algunos aspectos teóricos y entender el sistema de producción 

que utilizan, como se maneja la información y qué significa la palabra 

semielaborado dentro de la compañía. 

 

 

9.3.1 INDUSTRIAS HACEB S.A. 

 

Industrias HACEB es una empresa metalmecánica, dedicada a la fabricación 

de electrodomésticos y gasodomésticos. Con sede en el municipio de 

Copacabana donde se ubican las plantas de Refrigeración y Calefacción. Es 

una empresa que simboliza la pujanza antioqueña con 63 años de fundación. 

 

Su misión es: brindar comodidad y eficiencia con productos para el hogar y 

equipos de calefacción y refrigeración para uso comercial e industrial, de 

categoría internacional. Impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo y la 

comercialización de nuevos bienes y servicios que aseguren el crecimiento de 

la compañía, de sus accionistas, y de su personal, contribuyendo con el 

bienestar social de la comunidad.  

 

Su visión es: ser una organización consolidada corporativamente con 

expansión de fronteras hacia mercados internacionales, ampliación y mejora de 

su portafolio de productos y preparada para generar nuevos negocios que 

defiendan el trabajo colombiano. 

                                                
6 Parra Guerrero, Francisca. Gestión se Stocks, 1996. 
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9.3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1940, el señor José Maria Acevedo, a la edad de 21 años, compra por la 

suma de noventa pesos ($90) un pequeño taller de reparaciones eléctricas en 

Medellín.  

 

La Segunda Guerra Mundial generó por ese entonces dificultades en el 

suministro de derivados del acero y de otros materiales que también eran 

usados por la industria militar. Sin embargo, se convirtieron en una oportunidad 

que se aprovechó para ampliar el objetivo hacia la función industrial. Y en una 

demostración de iniciativa y esfuerzo individual, nace la empresa produciendo 

con calidad los electrodomésticos que en un principio reparaba.  

 

En el año 1998, Industrias HACEB ya contaba con un equipo humano de 

aproximadamente 1800 trabajadores. La producción se realizaba en dos 

plantas: la de Calefacción de 65.000 m2  ubicada en Medellín en la Autopista 

Sur, y la de Refrigeración de 20.000 m2, en Copacabana, sobre la Autopista 

Norte. En las diversas referencias, se producía por esta época, 

aproximadamente 800.000 productos anuales. 

 

En 1999, Industrias HACEB pone en marcha un nuevo modelo organizacional 

que le permite dar una orientación más comercial al negocio y ampliar su 

portafolio de productos. Además, separa la planta de Partes y Componentes, 

de la Empresa Electrocontrol, con el fin de integrar aun más los procesos de 

manufactura. Y en el año 2000, la Empresa se consolida como la segunda en 

ventas de electrodomésticos en Colombia. 

 

El año 2001 fue difícil para la industria colombiana, ya que el desempleo y una 

recesión económica de talla mundial comienzan a frenar la demanda de 

electrodomésticos y gasodomésticos tanto a escala interna como externa, sin 

embargo, HACEB continúa con una dinámica de cambio tecnológico, 
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estratégico y gerencial que le permiten competir agresivamente en el mercado 

de los electrodomésticos y gasodomésticos.  

 

Industrias HACEB S.A. cuenta actualmente con las Plantas Calefacción Norte, 

Calefacción Sur, Planta Refrigeración y Partes y Componentes, con un grupo 

de 1500 empleados y dispone de sucursales que funcionan en Santa Fé de 

Bogota, Cali, Eje Cafetero y Barranquilla, organizaciones que realizan 

actividades comerciales y de servicio al cliente. Adicionalmente tiene una red 

de servicios autorizados, para atender el servicio posventa en las Ciudades 

Intermedias.  

 

Finalmente, hace algunos meses, la empresa adquirió tras un largo periodo de 

negociación la marca ICASA, esto con el fin de poder ampliar su portafolio de 

productos y tener una ventaja competitiva a la hora de enfrentarse con sus 

competidores en el tema de la diferenciación de precios.  

 

9.3.1.2 CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

En 1990 la compañía obtiene el Sello de Calidad ICONTEC para la 

refrigeración doméstica, el cual le permitió ofrecer a los usuarios los primeros 

refrigeradores colombianos que cumplen con las normas internacionales de 

calidad.  

 

En 1997 la Planta Refrigeración obtiene la Certificación de Calidad ISO 9001, 

como máxima expresión de confianza en el diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de artefactos para refrigeración doméstica y comercial.  

La ISO 9001 para HACEB fue reconocida también por la red de certificación 

internacional IQNet en 1998. 

 

En 1997, el diario económico Portafolio concedió el Premio a la Modernización 

Empresarial en la Categoría de Servicio al Cliente, por la atención que ofrece la 

empresa en las garantías y reparación de sus productos.  



 

 

57

 

 

En 1998, la Planta Calefacción recibe el Sello de Calidad ICONTEC para los 

gasodomésticos de cocción, convirtiendo a estufas, cocinetas, hornos, 

cubiertas y calentadores HACEB en los únicos productos en Colombia que 

cuentan con este reconocimiento de seguridad y confiabilidad.  

 

En 2003, la Empresa renovó el certificado ISO 9001 con la versión 2000 para la 

Planta de Refrigeración y empezando el 2004 obtuvo la certificación para la 

Planta de Calefacción.7 

 

9.3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

 

 PROCESOS EN CALEFACCIÓN  

 

La elaboración de los productos de calefacción inicia el proceso desde el corte 

de láminas de hierro, galvanizadas e inoxidables, provenientes de Venezuela, 

Brasil, Japón, Francia y otros países. Estas láminas reciben procesos de 

transformación, como corte, prensado, troquelado, doblado y soldadura, 

constituyéndose en semielaborados de los diferentes productos.  

 

Posteriormente, ya adquirida una forma específica, estos semielaborados son 

llevados al componente de Recubrimiento, donde se les da un tratamiento 

especial de limpieza y desengrase para mejorar las propiedades de la lámina.  

Se le aplica pintura electrostática o esmalte para porcelanizar en cabinas 

especiales. Continúa a un proceso de secado – pasando a través de un horno 

a una temperatura entre 790 y 800 grados centígrados-.  

 

Como queda terminado el proceso de compactación de los semielaborados, 

éstos se ubican en una cadena transportadora que los lleva de los hornos al 

componente de ensamble.  

 

                                                
7 Intranet Industrias HACEB S.A.  
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En ensamble, por medio de elementos de sujeción y montaje, se arman los 

productos, aplicándoles los últimos controles y pruebas de calidad.  

 

Finalmente, se empacan para ser enviados por el centro de distribución a todos 

sus distribuidores autorizados.  

 

Existen componentes especializados en la producción total de algunos 

productos, como es el caso de Resistencias, donde se producen platos 

tubulares para cocinetas y cocinas, y resistencias para calentadores y hornos. 

Además, está también el caso de calentadores y de cocinetas, donde se 

elaboran artículos específicos por líneas de producción. (Ver figura # 1).  

 

FIGURA # 1: Diagrama de proceso Calefacción 
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 PROCESOS EN REFRIGERACIÓN 

 

En la planta Refrigeración, el proceso productivo se inicia con el corte de 

lámina de hierro en el componente de Corte y Conformado, donde se dan las 

dimensiones específicas a cada referencia. Luego, la lámina es sometida a las 

operaciones de troquelado, doblado, soldadura y pulido, convirtiéndola en 

gabinetes y puertas. 

 

Éstas se transportan al área de recubrimiento en este mismo componente. En 

una cadena transportadora, los semielaborados son pasados por un túnel de 

lavado por aspersión, allí se limpia la grasa y prepara la superficie para la 

aplicación de pintura, siguen a un horno de secado, pasando luego por la 

cabina de pintura electrostática (automática) y finalmente por un horno de 

polimerización. Luego, se realiza un trasbordo de cadena para el envío del 

material al componente de Inyección.  

 

En el componente de termoformado, se realizan los procesos de termoformado 

de gabinetes y contrapuertas las cuales utilizan el material plástico denominado 

poliestireno (PS), mientras tanto, en el componente de Inyección de 

poliuretano, se realiza el subensamble del gabinete plástico y metálico, para 

luego realizar el proceso de inyección de poliuretano, el cual está compuesto 

por tres elementos químicos: Isocianato, poliol y un agente espumante, y así se 

le da el aislamiento y la resistencia estructural al gabinete; igualmente se 

realiza el proceso de inyección de puertas, con la diferencia de que la 

contrapuerta plástica se coloca luego de haber realizado la inyección.  

 

En el componente de ensamble, se realiza el acople final de todos los 

semielaborados provenientes de los demás procesos y de los suministros del 

Almacén General. Por último, se realizan los chequeos de funcionamiento que 

aseguren el cumplimiento de las especificaciones antes del despacho del 

producto. (Ver figura # 2). 
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FIGURA # 2: Diagrama de proceso Refrigeración 
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9.3.1.4 PRODUCTOS HACEB 

 

 PRODUCTOS DE CALEFACCIÓN  

 

Los productos de calefacción cuentan con el sello de Calidad ICONTEC NTC 

2832 para gasodomésticos de cocción. Las diferentes familias se muestran a 

continuación:  

 Cocinas: eléctricas, mixtas y de gas. 

 Cocinetas: eléctricas, mixtas y de gas.  

 Cubiertas: eléctricas, mixtas y de gas. 

 Hornos: eléctricos y de gas. 

 Campanas extractoras eléctricas. 

 Calentadores de agua: eléctricos y de gas.  

 

 PRODUCTOS DE REFRIGERACIÓN 

 

 Refrigeración doméstica: en los productos de refrigeración domésticas 

se destacan dos tipos de productos:  

 

 Neveras Convencionales (Con escarcha): en los tamaños de 3, 6, 

8, 9, 10, 11 y 12 pies cúbicos, tanto de una como de dos puertas. 

 Neveras Sin escarcha: en los tamaños de 8, 10, 12 y 15 pies 

cúbicos.  

 

 Refrigeración comercial: 

 

 Refrigeradores comerciales: 3, 7, 10, 15 y 20 pies (RVC-3, RVC-

7, RVC-15, RVC-20). 

 Dispensador de bebidas de 2 pies (DBC-2). 

 Congelador vertical: CVC-7. 
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9.3.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN PULL 

 

Cabe resaltar que anteriormente en la empresa se trabajaba con el tradicional 

sistema PUSH, es decir, que la producción se “empujaba”, teniendo altísimos 

inventarios y por ende altísimos costos.  

 

Hace poco se cambió el sistema de producción PUSH por uno PULL que jalona 

la producción, con esto se busca disminuir los tiempos de espera del cliente 

para aumentar así su satisfacción, disminuyendo así mismo los inventarios y 

por consiguiente los costos. 

 

Un sistema de producción pull tiene las siguientes características: 

 Cada centro decide qué es necesario y ordena sus requerimientos de sus 

fuentes, jalando inventario. 

 Cada localización actúa independientemente y repone su inventario sin 

considerar los niveles de inventario del sistema. 

 Cada nivel mantiene su stock de seguridad. 

 Un sistema Pull puro reacciona a la demanda, no se anticipa. 

 

Los beneficios que trae para una empresa el trabajar con un sistema pull son: 

 Se flexibiliza la planta incrementando la capacidad de respuesta frente a las        

variaciones de la demanda. 

 Se incrementan los niveles de servicio, medidos en términos de entregas     

completas y a tiempo. 

 Reducción de los Lead time de producción. 

 Se puede determinar la capacidad real de respuesta de la planta. 

 Optimización de los recursos. 

 Mejora el control y la administración de la producción. 

 Impulsa otros proyectos de mejoramiento, como disminución de reprocesos, 

distribución en planta, manufactura ajustada, lectura de código de barras, 

uso de radiofrecuencia, paletización, etc.  
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9.3.3 ¿POR QUÉ EXISTE INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO? 

 

Al trabajar con un sistema Pull de producción, todo o cuando menos una parte 

del inventario de manufactura en proceso es inevitable. Si se va a tener 

producción es inevitable tener inventarios en proceso. Sin embargo, 

frecuentemente se puede minimizar este inventario mediante una mejor 

programación de la producción, o bien mediante una organización más 

eficiente de la línea de producción.  

 

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un 

nivel excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión 

insostenibles, y un nivel inadecuado que tiene como resultado la 

imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de ventas y 

producción (alto costo por falta de existencia).  

 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación 

que de otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en 

proceso son una necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se 

lleve de máquina a máquina y que estas se preparen para producir una sola 

parte.  

 

9.3.3.1 PROPÓSITO DE LOS INVENTARIOS 

 

 Aprovechar economías de escala: La producción y transporte de artículos 

en altos volúmenes es menos costosa. 

 Servir a los clientes: La demanda de los clientes no es 100% predecible por 

lo que se requiere inventario para cubrir las variaciones de los pedidos. 

 Suavizar producción y desacoplar procesos: Demanda estacional se 

satisface con inventario en lugar de un alto nivel de capacidad. 

 Se requiere tiempo para procesar y mover artículos: inventario de producto 

en proceso es el resultado. 
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9.3.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO (ASW) 

 

En el año 2002 la empresa Industrias HACEB S.A. adquiere un software para el 

manejo de la información llamado ASW, de donde se obtuvo una parte de la 

información necesaria para el modelo.  

 

El ASW es el software especializado en manufactura, desarrollado 

especialmente para el ambiente de la cadena de suministro, donde la 

fabricación está orientada a resolver la demanda de los clientes. 

Adicionalmente, el ASW, permite tomar decisiones correctas en cada etapa de 

la producción, mientras que reduce tiempo en los procesos e incrementa la 

eficiencia de entregas con un mejor servicio al cliente. 

 

ASW utiliza el planeamiento de producción en varios niveles y con diversos 

marcos de tiempo, programa la producción para diferentes principios de 

planeación, tales como: planeación por demanda, Kanban y MRPII.  

 

El primero de ellos Pull Planning, se refiere al hecho de planear a partir de 

la demanda y de los eventos del mercado que retro-alimentan el sistema 

permanentemente con el fin de garantizar que la producción sea más 

exacta, ajustada a los requerimientos del mercado y no a los planes 

definidos a partir de presupuestos.  

 

"Típicamente, un cliente que implementa ASW puede esperar que sus 

inventarios decrezcan entre un 10 y un 15% dependiendo del tipo de negocio y 

del sector económico", afirma Esteban Venegas, Gerente Comercial de IBS 

(Comercializador del software) para el Área Andina, con sede en Colombia. 

"Encontrar incrementos en el margen bruto de 4 ó 5 puntos porcentuales es 

también algo corriente en nuestros usuarios. De esta manera, el retorno de la 

inversión está casi siempre garantizado en un corto período".8 

                                                
8 www.ibs.com 
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9.3.5 INVENTARIO DE PRODUCTO SEMIELABORADO 

 

La compañía Industrias HACEB S.A. actualmente cuenta con el sistema ASW y 

está trabajando bajo un sistema Pull Planning por lo que se hace totalmente 

necesaria LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS 

SEMIELABORADOS, la compañía tiene la siguiente definición:  

 

Semielaborado: se define como todas las partes y piezas sobre las que la 

planta ha realizado operaciones de fabricación o transformación pero que no 

están aún en forma terminada o que estando terminadas no se han integrado a 

un producto. Bajo el ASW estos productos se denominan productos tipo 2. 

 

Ahora bien, luego de conocer algunas generalidades de la compañía; siendo 

concientes de la necesidad que hay en cualquier organización de mejorar la 

gestión de los inventarios y sabiendo que en Industrias HACEB no se maneja 

actualmente ningún método ni modelo que permita minimizar el riesgo de 

ruptura o exceso de inventario, se intentará realizar una simulación que sirva 

posteriormente como herramienta de toma de decisiones.  
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10. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En el presente capítulo se podrá encontrar toda la información recopilada en el 

trabajo de campo realizado en Industrias HACEB S.A. Primero se realizó la 

categorización de los semielaborados para posteriormente recoger la 

información necesaria según los semielaborados más críticos, tanto del 

proceso como del producto. 

 

10.1 CATEGORIZACIÓN DE INVENTARIOS 

 

En el caso de Industrias HACEB, tanto por tratarse de productos 

semielaborados como por razones particulares de la compañía, se decidió 

realizar una categorización teniendo en cuenta que los inventarios de producto 

en proceso deben concentrarse en los semielaborados de mayor impacto en la 

producción y el costo, para asegurar una adecuada planeación, control y 

análisis de los inventarios en proceso. 

 

El objetivo de realizar una categorización es focalizar la metodología en los 

semielaborados que tengan mayor impacto en la producción y los costos de la 

compañía, para garantizar así los buenos resultados del proyecto. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 

 Costo: precio en dinero de cada semielaborado. 

 Ajuste (inventario real vs. inventario teórico) y Costo ajuste: diferencia entre 

lo real y lo teórico y el costo de dicha diferencia. 

 Comunes: es el número de referencias a las cuales un semielaborado 

puede servir. 

 Volumen de producción: promedio de lo producido mensual del año 2003. 
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 ROP: punto de reorden, cantidad mínima que se debe tener para dar 

respuesta a un pedido. 

 

10.1.1 Procedimiento para la categorización 

 

 Realizar una matriz con todos los semielaborados a los cuales se les tenga 

definido un ROP y llenar la matriz con las variables anteriormente 

mencionadas. 

 Luego de tener la lista de los semielaborados con cada una de sus 

variables, se realiza la estadística descriptiva, obteniendo intervalos que nos 

ayuden a identificar cómo se distribuyen los valores. (Si en un momento 

dado, los rangos son muchos y en algunos de ellos entran muchos datos y 

en otros ninguno o muy pocos datos, se abrirán algunos rangos y se 

suprimirán otros).  

 Realizar una matriz cruzada para así definir los semielaborados más 

críticos. A cada rango se le dará un número, dicho número lo llevará cada 

semielaborado, para luego sumarlos y según el total de puntos, sacar los 

más críticos, siendo estos los de mayor cantidad de puntos. 

 Informe de semielaborados críticos. La tabla de categorización se verá mas 

adelante.  

 

10.1.2 Desarrollo del procedimiento para la categorización 

 

 Semielaborados utilizados 

 

Luego de tener la lista de todos los semielaborados, se realizo una depuración, 

sacando aquellos productos que no cuentan con un ROP definido, ya que si no 

tienen esta variable definida, no tienen inventario, por lo que no necesitan una 

gestión. 

 

Al momento de mirar en el ASW el número de referencias a los cuales sirve 
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cada semielaborado, se encontraron algunos que ya no se utilizan, por lo que 

ya no se encuentran en planta y no son objeto de nuestro estudio. 

 

 Definición de variables 

 

Las variables utilizadas son: 

 

 Código: número asignado dentro del ASW para identificar al 

semielaborado. 

 Descripción: nombre del semielaborado 

 Costo: costo promedio que se tiene en el ASW, algunos productos 

aparecían con este costo como cero, por lo que se utilizó el costo 

estándar para esto productos por recomendación del área de costos de 

la compañía. 

 Ajuste de inventario y costo de ajuste: según el inventario realizado en 

agosto (2003), se realizó un ajuste por la diferencia entre el inventario 

real y el teórico, y dicho ajuste se valoró. 

 Volumen de producción: según los registros de las órdenes de 

producción cerradas que maneja el ASW, se obtuvo un promedio de la 

producción entregada entre enero y agosto de 2003. 

 ROP y SST: se utilizaron los datos que da el ASW, pero solo se utilizará 

el ROP, ya que el SST esta contenido en el ROP. 

 Comunes: se miró por el ASW el número de referencias a las cuales 

sirve un semielaborado. 

 

 Recolección de la información  

 

Todos los datos utilizados se recogieron por medio de información suministrada 

por el SIM, el cual maneja toda la información que se tiene en el ASW.  

La única información que se recogió manualmente fue el tipo de 

semielaborado, ya que se miraron los archivos del Proyecto Manejo de 

Materiales, y con colaboración de los coordinadores responsables de los 
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productos. 

 

 Estadística descriptiva 

 

A cada una de las variables se le realizó una estadística descriptiva, sacando 

máximo, mínimo, rango, moda, mediana, media y varianza, donde se pudo 

observar la gran dispersión de los datos. 

 

 Rangos de clase 

 

Con la herramienta análisis de datos con la que cuenta EXCEL, se sacaron 

rangos de clase. En un principio se definieron 13 rangos, pero la dispersión de 

los datos nos llevó a la conclusión que lo mejor era separar los productos en 3 

grupos buscando obtener mejores resultados. (Ver ejemplos en la tabla # 1 y 

tabla # 2) 

 

Intervalo Cantidad  
1 988 
2 361 
3 144 
4 145 
5 44 
6 182 
7 143 
8 46 
9 8 

10 17 
11 10 
12 9 
13 13 

 

TABLA # 1: Rangos de clase 
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Intervalo Cantidad 
1 350 
2 172 
3 75 
4 76 
5 72 
6 58 
7 28 
8 12 

 

TABLA # 2: Rangos de clase luego de separar los grupos 

 

 

 Valoración de los rangos de clase 

 

Teniendo en cuenta el número de rangos generados, se dió un valor a cada 

rango entre 1 y 8, donde el 8 indica que es un semielaborado crítico, es decir 

que afecta la producción ya sea por su costo, ajuste, ROP o alguna otra 

variable.  

 

 Diseño de la matriz cruzada 

 

Teniendo todos los semielaborados valorados según el rango asignado en 

cada una de las variables utilizadas, se sumaron dichos valores, logrando 

determinar así los semielaborados mas críticos, siendo estos los 

semielaborados de la suma mas alta, lo cual garantiza que los semielaborados 

más críticos son aquellos con la combinación de criticidad más alta en todas las 

variables. 

 

 

 Rango de clase para la suma 

 

Luego de tener la matriz completa, para poder identificar mejor los 

semielaborados críticos y unirlos en varios grupos, se aplicó nuevamente la 
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herramienta análisis de datos con la que cuenta EXCEL y así generar 

nuevamente otros rangos de clase.  

 

 Separación de los semielaborados 

 

Debido a que los resultados obtenidos no fueron los esperados por las grandes 

diferencias en las características de los semielaborados (los datos se 

presentaron muy dispersos en algunos casos, o muy concentrados en otros), 

se tomo la decisión de separar los productos en tres grupos así: 

semielaborados a granel, por unidad y kits de especificaciones. 

 

Luego de tener los tres grupos separados, es decir, 3 matrices, se sacaron los 

rangos de clase con su respectiva valoración, y posteriormente la matriz 

cruzada, separando también los grupos por plantas: Partes y componentes 

(PYC), Calefacción (CAL) y refrigeración (REF). 

Los semielaborados objeto de estudio de este trabajo son los proceso de 

termoformado de la planta de REF.  

La categorización se puede ver en la tabla # 3.  

 

 Conclusiones con miras a la formulación del modelo 

 

Los semielaborados más críticos son:  

 

REFRIGERACIÓN 

UNIDAD: gabinete plástico e inyectado.  

GRANEL: conformado y termoformado. 

 

A continuación se muestra la matriz de categorización del proceso de 

termoformado de la planta de Refrigeración. 
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Código Descripción CLASE 
80890005 Gabinete Plast N15 Nf Inf Comp A 
80867006 Gabinete Plast N8 1L Ce Compl A 
80879805 Gab Plast N10Nf Caja-C Comp A 
8RFTE0012 CONTRAPUERTA N8-1L CE A 
8RFTE0032 CONTRAPUERTA N9-1L CE TERMOFOR A 
8RNTE0139 GAB PLAST N12-NF C-C TERMOFORM A 
80890006 Gabinete Plast N15 Nf Sup Comp A 
8RNTE0147 GAB PLAST N10-NF C-CENT TERMOF A 
8RNTE0246 Contrap Inf N12Nf Eleg Mn Term A 
8RNTE0087 CONTRAP INF N8NF/N10NF BASIC A 
8RNTE0037 CONTRAP INF N12-NF EVOL/EM TER A 
8RNTE0089 Gab N15-Nf Sup Termoformado B 
80885505 Gabinete Plast N12 2L Compl B 
80888905 Gab Plast N12Nf Caja-C Comp B 
8RNTE0107 Contrapta N10-Nf Inf Ev/Ic Ter B 
8RFTE1026 Gabinete Plast N10-2L Ce Termo B 
8RNTE0088 Gab N15-Nf Inf Termoformado B 
80847005 GABINETE PLAST N3-1L COMPL B 
8RFTE0042 CONTRAPUERTA N10-1L CE B 
8RNRE0235 CONTRA SUP 10/12NF ELEG MN REF C 
8RNTE0095 Gabinete N10-Nf Termoformado C 
8RSTE0014 CONTRAP INF N12NF/N12-2L BASIC C 
8RFTE0043 GAB PLAST N10-1L CE TERMOF C 
8RFTE1014 Gabinete Plast N9-2L Ce Termof C 
8RNTE0123 Gabinete N8-Nf Termoformado C 
8RFTE1009 CONTRAPTA INF N9-2L CE TERM C 
8RFTE1015 CONTRAPTA SUP N9/10/11-2L C 
8RNTE0233 Contrap Inf N10Nf Eleg Mn Term D 
8RFTE0013 Gab Plast N8-1L Ce Termof D 
8RSTE0260 GAB PLAST N3-1L/RVC-3 TERMOFOR D 
8RFTE0034 GABINETE PLAST N9-1L CE TERMOF E 
8RSRE0008 CONTRAP SUP N12-2L/NF TERM/REF E 

 

TABLA # 3: Categorización termoformado 
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10.2 INFORMACIÓN DEL PROCESO Y DE LOS SEMIELABORADOS  

 

La materia prima que es utilizada en el proceso de termoformado de  gabinetes 

es lámina de poliestireno, traída de la planta de partes y componentes; esta 

lámina es transformada en gabinete al pasar por la máquina termoformadora, 

actualmente la empresa cuenta con 6 termoformadoras para las diferentes 

referencias. Luego de tener el gabinete termoformado, éste pasa a un proceso 

denominado pulido y refilado, actualmente la empresa cuenta con dos cizallas 

para este proceso. Para finalizar, el gabinete pasa a un riel donde unos 

operarios le colocan los refuerzos plásticos requeridos y si el gabinete 

pertenece a una referencia de nevera sin escarcha es necesario ponerle un 

cable. Este proceso se puede ver en el siguiente flujograma, Figura # 3. 

 

 

FIGURA # 3: Flujograma Proceso Termoformado 

 

SI 

NO 

Almacenamiento de 
lámina 

Termoformado 

Pulido y Refilado 

Refuerzos Plásticos 

¿Nevera sin 
escarcha? 

Colocar Cable 

Almacenamiento 
de gabinetes 
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En la siguiente tabla se muestran las diferentes máquinas, puestos de trabajo y 

referencias de semielaborados que se trabajan en el proceso de termoformado 

de gabinetes.  

 

TERMOFORMADO 
Termoformado Semielaborados que procesan 

PTF3 Gabinete 15NF Inferior  
PTF4 Gabinete N12-2L / 12NF/ 11-1L /11-2L 
PTF5 Gabinete 8-1L / 8NF 
PTF6 Gabinete 10-1L / 10-2L  
PTF7 Gabinete 10NF / 9-1L / 9-2L 
PTF13 Gabinete 15NF Superior y N3-1L  

Pulido y Refilado   
Cizalla # 1 Gabinete 15 NF Superior 
Cizalla # 2 Todos los demás modelos de gabinetes 

Refuerzos plásticos    
Riel (Puesto de 

trabajo) 
Todos los modelos de gabinetes 

Poner cable   

Puesto de trabajo 
Todos los gabinetes para neveras sin 
escarcha  

 

TABLA # 4: Puestos de trabajo termoformado 

 

Con el fin de acercarnos más a la realidad del proceso y lograr un buen modelo 

se considera importante las siguientes variables de entrada para poder 

alimentar la simulación. Debido a indicaciones de la empresa, la información 

suministrada no será publicada, así que simplemente se nombraran las 

variables utilizadas.  

 

 Porcentaje de Falla y tiempo de paro de las máquinas 

 

Para poder realizar el modelo, se debe tener en cuenta los paros históricos que 

han tenido las máquinas que se utilizan en el proceso y el tiempo que toma 

volverlas a poner en funcionamiento.  
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 Porcentaje de reproceso o desechados 

 

En el proceso de termoformado no existe reproceso como tal, ya que si un 

gabinete tiene algún demerito no se puede reparar sino que debe ser 

desechado y tomas una nueva lamina para cumplir con el total de la orden de 

producción. Los gabinetes desechados son llevados a otra planta donde es 

remolido para sacar lámina nuevamente. El porcentaje se calculó con la 

información de la producción diaria y el total de deméritos diarios de cada una 

de las termoformadoras.  

 

 Demanda 

 

Para determinar el flujo de salida del modelo y determinar los productos más 

representativos de la compañía, es necesario tener los datos históricos de las 

ventas realizadas. En dichos datos se pudo observar las diferentes variaciones, 

debido a las temporadas y crisis económicas no solo del país sino a nivel 

mundial. (Ver grafica # 1 y grafica # 2) 
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GRAFICA # 1: Ventas anuales 
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GRAFICA # 2: Ventas mensuales 

 

 ROP, Stock de seguridad y Costos 

 

Para el manejo de los inventarios fue necesario recopilar la información de los 

datos que se manejan actualmente en la compañía.  

 

 Tiempo de proceso  

 

Según cada una de las máquinas el tiempo de proceso varía según la 

referencia que se trabaje, por lo que se requieren los diferentes tiempos de 

proceso.  
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11. MODELO DE SIMULACIÓN PARA GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA 

EL PROCESO DE TERMOFORMADO DE INDUSTRIAS HACEB S.A. 

 

A continuación se muestran algunos de los bloques que se utilizaron para la 

construcción del modelo y posteriormente se podrán observar algunos de los 

resultados que se obtienen al correr el modelo. (ANEXO A: Medio magnético) 

 

11.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

 

En esta parte se presenta el flujo a lo largo del proceso de producción solo de 

una de las referencias, ya que es igual para las demás.  

 

 Inventario de producto terminado 

 

FIGURA # 4: Bloques del modelo para el inventario del producto terminado 
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Esta parte del modelo es a donde llegan los gabinetes producidos y según la 

demanda se descuenta del inventario.  

 

Esto en la realidad no ocurre así, debido a que luego del proceso de 

termoformado sigue el proceso de Inyección que es el cuello de botella de la 

planta. Esto afecta el proceso ya que si se produce según la demanda y no 

según la restricción, se acumularán inventarios y la planta tiene una restricción 

de espacio considerable. Es por esta razón que no se puede tomar a la ligera la 

decisión de qué cantidad tener como inventario, teniendo en cuenta todas las 

anteriores variables.  

 

 Generación de ordenes de producción 

 

 

FIGURA # 5: Bloques del modelo para  la generación de ordenes de 

producción  
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Estos bloques lo que hacen es generar las ordenes de producción según la 

demanda y teniendo en cuenta que debe quedar como mínimo el stock de 

seguridad. Es acá donde se podrá empezar a variar las cantidades de SST y 

ROP con el fin de mirar el comportamiento del modelo y tomar decisiones más 

seguras.  

Luego de generar la orden se le dan varios atributos según la referencia para 

pasar luego a las termoformadoras.  

 

 Termoformado 

 

 

FIGURA # 6: Bloques del modelo para el proceso de termoformado 

 

El proceso acá es bastante sencillo, pues cuenta con una fila donde la lámina 

espera que la termoformadora este libre para ser procesada y luego de eso hay 

un icono (enrutador) donde se filtran los desechados.  
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 Pulido y Refilado 

 

 

FIGURA # 7: Bloques del modelo para el proceso de pulido y refilado 

 

Los gabinetes que no fueron desechados pasan a este proceso, el artículo 

llega a una fila según la referencia para esperar que las cizallas 

(servidor/actividad) estén disponibles para que sean transformados y poder 

continuar con el proceso.  
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 Refuerzos plásticos y Cable para neveras sin escarcha 

 

FIGURA # 8: Bloques del modelo para el proceso de refuerzos plásticos y 

poner cable a las neveras sin escarcha 

 

Esta parte del proceso es aún más sencilla (refuerzos plásticos y cable para 

neveras sin escarcha), debido a que sólo hay una línea por donde deben pasar 

todos los gabinetes.  

 

Luego de la primera actividad, se seleccionan los gabinetes de referencias sin 

escarcha antes llamados No frost, para pasar a un proceso complementario 

donde se les coloca un cable para finalmente pasar como producto terminado.  
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11.1.1 DATOS  

 

 Todos los datos utilizados para alimentar el modelo, tales como la 

demanda, porcentaje de reproceso y los diferentes tiempos fueron 

suministrados por la empresa y luego de una prueba estadística de ajuste 

de datos se ingresaron al software.  

 

 El inventario infinito de lamina es valido ya que este semielaborado es 

hecho en una planta diferente a la que se esta estudiando en este trabajo, 

por lo que se puede suponer que siempre habrá lamina disponible.   

 

11.2 RESULTADOS 

 

 A veces el modelo presentaba gran cantidad de producto desechados, esto 

debido a que los datos suministrados por la compañía eran generales de 

cada una de las termoformadoras y no estaban clasificados por referencias, 

por lo que fue necesario disminuir el valor que tomó el programa luego de 

ingresarle los datos.  

 

 Se observa cómo las salidas son muy altas, quizás se podría concluir que 

los inventarios son demasiado bajos; pero no, esto se explica debido a que 

en los dos últimos años las ventas bajaron drásticamente y al ingresar los 

datos de los últimos cuatro años el sistema, éste toma un “promedio” que 

puede ser mucho mayor a las ventas reales. Por esta misma razón es que 

el modelo toma gran importancia, debido a los cambios del mercado que 

influyen en el ritmo de producción de la compañía. 

 

 Luego de correr varias veces el modelo, se puede decir que el trabajo es 

satisfactorio, pues el modelo permite realizar variaciones en los inventarios 

según las diferentes variaciones que se presenten en el mercado (ya sea 

por temporada o algún tipo de crisis económica), y ver como se comportan 

los inventarios para poder así tener un apoyo para la toma de decisiones.  
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11.3 RECOMENDACIONES  

 

 El ajuste más importante que se le puede realizar al modelo para que éste 

se acerque más a la realidad de lo que ocurre en la empresa es incorporar 

los demás productos como lo son la línea comercial, los productos de 

exportación y la línea ICASA, teniendo en cuenta también variables que son 

consideradas restricción tales como el espacio. 

 

 Se recomienda a la empresa realizar una validación de los tiempos de 

proceso de todas las referencias. 

 

 La compañía debe iniciar una campaña fuerte de trabajo para crear cultura 

de inventarios en la organización y con base en indicadores (Ver ANEXO B) 

crear metas concretas que se puedan evaluar periódicamente con el fin de 

tomar correctivos y mejorar las situaciones existentes.  

 

 Es importante lograr el compromiso de todos los niveles de la organización 

comenzando desde la Alta Gerencia hasta los operarios, para así lograr el 

cambio cultural que se necesita para mejorar la gestión.  

 

 Un ajuste que se puede realizar, que no se tuvo en cuenta pero es igual de 

importante, es el inventario de la lámina con la que se realiza el Gabinete. 

En el modelo se tomó un inventario infinito de este material como si fuera 

externo a manufactura, pero en realidad es otro semielaborado que viene 

de la planta de PYC y que merece una gestión, es decir es necesario 

planearlo y controlarlo. 

 

 Se recomienda a la empresa estar evaluando los inventarios cada mes 

como máximo, ya que como se puede apreciar en las ventas, la Industria de 

Línea Blanca tiene picos durante el año, como son época de Madres y 
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Navidad, épocas que son necesarias tenerlas en cuenta al momento de 

programar producción, como también épocas de recesión económica 

mundial. 

 

 El modelo anteriormente presentado, como se puede apreciar a simple 

vista, es apenas una parte del proceso productivo que se desarrolla en la 

planta de Refrigeración de Industrias HACEB S.A., pero muestra claramente 

que puede llegar a ser una herramienta importante para la toma de 

decisiones dentro de la organización, por lo que se propone en un trabajo 

posterior  completar el modelo con los demás procesos.  

 

 El sistema de información de toda la Empresa en general deber ser 

mejorado, pensando siempre en lograr la integración y el manejo de la 

información en tiempo real, de esta manera se podrá dar soporte a los 

modelos y a los procesos de producción.  
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12. CONCLUSIONES  

 

 A lo largo de un año, debido a las temporadas y movimientos económicos 

de un país, las ventas en cualquier organización varían, es por esto que se 

hace necesario tomar decisiones acerca de cuánto tener en inventario; se 

concluye entonces que el modelo de simulación presentado será una 

herramienta útil para la toma de decisiones, cumpliendo así con el objetivo 

general del proyecto.  

 

 Al momento de realizar el trabajo de campo, según lo observado, se puede 

concluir que la empresa tiene un campo que no ha sido trabajado debido a 

la frecuente expresión o pensamiento “si así ha funcionado, ¿Para que 

cambiar?”. Por el gran crecimiento que ha tenido la compañía a lo largo de 

su historia, se puede decir que ha sido bien administrada, pero hoy está a 

punto de comenzar un Tratado de libre comercio (TLC) donde el mercado 

estará invadido por productos de excelente calidad y bajo precio, lo que 

obliga a las organizaciones a cambiar pensamientos y crear herramientas 

que ayuden a mejorar la gestión, por lo que se concluye que este proyecto 

es sólo un primer paso de un mejoramiento continuo que es casi forzoso en 

toda organización.  

 

 Para lograr la optimización de la cadena de producción se requiere el 

diseño de indicadores de gestión que permita tomar decisiones mediante 

una evaluación cuantitativa. Según el modelo se puede concluir que si se 

toman decisiones apoyadas en esta nueva herramienta algunos indicadores 

de gestión tales como confiabilidad del inventario, nivel de agotados y 

rotación de inventario se podrían mejorar. 
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 Existe oportunidad de grandes mejoras en la administración de los 

inventarios con la ayuda de modelos de simulación ajustados a la 

compañía, que le permita tomar decisiones más acertadas, mejorando la 

eficiencia del sistema de producción y obteniendo así mayores beneficios. 

 

 La adopción de sistemas de categorización permite a la compañía enfocar 

la mayor parte de sus esfuerzos en los artículos “A”, lo que los conducirá a 

mejores resultados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Se anexa un CD donde se puede encontrar el archivo del trabajo de 

grado en WORD y el modelo de simulación realizado en EXTEND 5. 

 

ANEXO B:  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Una motivación para el uso de indicadores de desempeño, viene del hecho 

comprobado en cualquier área del ser humano, en el sentido de que lo que no 

se mide, no se mejora. Un adecuado conjunto de indicadores conduce a 

comportamiento y relaciones de trabajo sólidas, medidas por el objetivo común 

de proporcionar la mejor estrategia que optimice los flujos de materiales, 

información y dinero. 

 

La medición en el concepto tradicional, se ha utilizado más para buscar 

responsables, que como una oportunidad para mejorar los procesos dentro de 

la empresa, la medición debe buscar que el análisis de los controles tienda a 

identificar responsables en cuanto a la mejora y no a establecer culpables. Por 

responsable debe entenderse aquel que pueda y deba tomar decisiones 

pertinentes para mejorar en el momento oportuno. 

 

OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN CON BASE EN INDICADORES 

 

El conocimiento profundo de un proceso, parte de admitir y conocer su 

variabilidad y sus causas, las mismas son imposibles de conocer sin su 

medición. Conocer esto es precisamente la clave para gerenciar el proceso y 

conquistar los objetivos de excelencia que se plantean: 
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 Planificar con mayor certeza y confiabilidad. 

 Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un 

proceso dado. 

 Analizar y explicar como han sucedido los hechos.  

 Corregir las condiciones fuera de control. 

 Establecer prioridades en las organizaciones. 

 

Sin medición no se pueden adelantar con rigurosidad y sistemáticamente las 

actividades del proceso de mejoramiento: evaluar, planear, diseñar, prevenir, 

innovar, corregir y mantener.  

 

Se presentan a continuación algunos indicadores básicos que se deben tener 

en cuenta, la forma de calcularlos y una regularidad sugerida.  

 

ALGUNOS INDICADORES 

 

1. ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

Las ventajas que tiene la alta rotación son: 

 

 Limitan la inversión en inventario. 

 Se reducen los gastos de mantenimiento del inventario, al ser menor el 

inventario promedio. 

 Ocupan menor espacio. 

 Se dispone de mercancía más fresca. 

 

Con la rotación del inventario, se pretende medir el número de veces que se 

renueva el inventario en un período de tiempo. Esto le permitirá a la empresa 

desarrollar programas que busquen un incremento del indicador y que se 

refleje en una mayor rentabilidad para la compañía, al recuperar con mayor 

rapidez el capital invertido.  
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Rotación del inventario = Consumos / Inventario promedio 

Frecuencia de cálculo: Mensual. 

 

2. CONFIABILIDAD DEL INVENTARIO 

 

Este indicador busca medir la calidad del dato del inventario, para evaluar la 

gestión, de tal manera que se puedan identificar todas las variables que 

pueden afectar su exactitud y tomar acciones para corregirlos, buscando que 

esta información sea lo más confiable posible para que el sistema de 

producción pueda funcionar correctamente.  

 

Confiabilidad del inventario = Inventario físico / Inventario teórico (sistema) 

Frecuencia del cálculo: mensual. 

Meta: 98% 

 

3. NIVEL DE AGOTADOS 

 

Permite identificar de las referencias activas, cuáles de ellas tienen inventario 

cero, con el fin de tomar decisiones ya sea de producción, descontinuar 

referencias, solicitar materiales, etc. 

 

Nivel de agotados = # de referencias activas con inventario cero    

     # total de referencias activas 

 

 

 

Frecuencia del cálculo: semanal. 

Meta: Según la categorización de los inventarios: 2%, 5% y 10%. 

 

 

 


