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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente proyecto pretende analizar y mejorar el proceso de gestión de 

inventarios de material de empaque para el Centro de Distribución de Roche 

Servicios, con el fin de lograr una optimización de los costos asociados a esta 

gestión. 

En el capítulo uno de esta investigación se detallan aspectos generales de la 

empresa, el planteamiento de problema por estudiar y los objetivos generales y 

específicos. Específicamente, el proyecto se desarrolla en Roche Servicios S.A. una 

compañía farmacéutica dedicada a la exportación de medicamentos para  

Centroamérica y Caribe. Para el transporte de esto es necesario mantener cadena 

de frío y se debe de contar con materiales de empaque necesarios ya que un faltante 

en estos pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del negocio.  

La presente investigación pretende analizar el costo de capital de oportunidad 

existente debido al alto costo de inventarios estáticos, así como al riesgo de posible 

pérdida de venta en caso de no gestionar adecuadamente los inventarios de 

material de empaque.  

Los objetivos del estudio planteados en el capítulo uno, abarcan el análisis del 

sistema actual de gestión del inventario de material de empaque con el fin de reducir 

los costos asociados y buscan identificar los elementos que componen el sistema 

de gestión de inventario y los costos asociados, con el fin de plantear mejoras.  

En el capítulo dos de esta investigación y con el fin de ampliar el conocimiento y 

soportar los objetivos planteados, se desarrollan temas relacionados con la gestión 
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de inventarios, los costos de inventario, los sistemas para la planificación y proceso 

de compras, y finalmente algunos indicadores financieros como lo es la rotación de 

inventario.  

En el capítulo tres y como parte de los elementos que apoyan esta investigación, 

se define la metodología por desarrollar y se definen las cuatro variables 

independientes y ocho independientes por estudiar. Todas estas se evalúan en el 

capítulo cuatro, por medio de la aplicación de herramientas de estudio tales como 

encuestas, entrevistas, análisis de datos y revisión documental.  

Los resultados de esta evaluación se plantean en el capítulo cuatro, e incluyen 

caracterización del inventario por medio de la clasificación ABC, el análisis de otros 

elementos por tipo de material, con el fin de establecer prioridades; además, se 

determinan los costos de almacenamiento y del valor del inventario actual. 

Basado en los hallazgos de la investigación y luego del planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo cinco, se proponen tres áreas de 

mejora. Estas son mejoras que se desarrollan en el capítulo seis y abarcan el 

sistema de recolección de la información, el proceso de planeación y compra para 

los materiales y la reducción de costos a través de mejores en el proceso. Cada 

propuesta incluye un cronograma de actividades, responsables y recursos 

necesarios.  
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1.1 Estado actual de la investigación 

 
Introducción 
 

El presente proyecto pretende analizar y mejorar el proceso de gestión de 

inventarios de material de empaque para el Centro de Distribución de Roche 

Servicios, con el fin de lograr una optimización de los costos asociados a esta 

gestión.   

Actualmente, la empresa no cuenta con un proceso robusto ni sistemático que 

gestione los inventarios de material de empaque para su proceso de exportación de 

medicamentos a la región de Centroamérica y Caribe, por lo que como resultado de 

esto se compran excesos de inventario para algunos componentes, resultando en 

altos costos y en riesgos asociados a pérdida de venta. Este proceso se lleva a cabo 

sin ninguna base científica ni análisis de consumo o demanda. 

Por lo anterior y considerando que es una empresa que exporta más de 160 mil 

unidades por mes y sus ventas anuales superan los $150 millones, se considera 

importante investigar y plantear conceptos relacionados con el manejo de 

inventarios para que puedan implementarse en la organización, y con ello se puedan 

reducir costos asociados al exceso de inventario y optimizar los procesos y 

recursos.  

 

De acuerdo con lo indicado anteriormente el título del presente estudio se define 

como: Análisis del sistema del sistema de gestión de inventario del material de 

empaque secundario requerido para los despachos de medicamentos realizados a 
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la región de CA y Caribe de la empresa Roche Servicios S.A, y propuesta de mejora 

del sistema de gestión de inventarios para la reducción de los costos de inventarios 

asociados a partir del segundo semestre 2021. 

 
Antecedentes 
 

El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa Roche Servicios 

S.A., la cual es una Afiliada de la empresa farmacéutica de origen suizo Hoffmann 

La-Roche, la cual cuenta con más de 100 años de estar en el mercado. Es una 

empresa líder en los sectores de Farma y Diagnóstica y brinda desde “diagnósticos 

precisos hasta terapias personalizadas” así mismo su propósito es “Hacer ahora lo 

que los pacientes necesitarán” (Roche., s, f). 

En Costa Rica, la empresa abrió sus operaciones hace más de 50 años y 

actualmente se dedica, entre otras actividades comerciales, a la exportación de 

medicamentos a la región de Centroamérica y Caribe. Cuenta con más de 200 

colaboradores distribuidos a lo largo de más de 24 países, y sus ventas anuales 

ascienden a más de $150 millones. 

El Centro de Distribución de Roche Servicios S.A. se ubica en Heredia, Ultra 

Park I, bajo el régimen de Zona Franca. El mismo es operado por 10 personas de 

manera directa y más de 15 personas de manera indirecta, entre ellos equipos de 

Logística, Calidad y Administrativos. Desde su ubicación en Heredia se exportan 

más de 160 mil unidades por mes hacia los países de Centroamérica y Caribe, el 

100% de estas exportaciones se realiza vía aérea, por lo que se destaca una buena 
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ubicación cercana al Aeropuerto Internacional. La figura 1 muestra una referencia 

en el mapa de su ubicación. 

Figura 1: Ubicación de Roche Servicios 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 utilizando aplicación Google Maps 
 

La figura 2 muestran las fotografías del Edificio y de la entrada a los andenes del 

Almacén de Roche Servicios, ubicado en Heredia.  

Figura 2: Fotografías de Roche Servicios S.A. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Se cuenta con más 65 diferentes unidades de inventario (SKUs) de producto 

final y más de 25 unidades de inventario (SKUs) de material de empaque.  Dentro 

del Almacén, se manejan dos tipos de almacenamiento para los medicamentos, uno 
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de ambiente frío (2-8 grados Centígrados) y otro de temperatura controlada (15-25 

grados Centígrados).  

En la tabla 1 se muestran los principales productos para cada uno de los tipos 

de almacenamiento, esto basado en el reporte interno de ventas y al utilizar la 

información general para cada uno de los productos.   

Tabla 1: Productos de exportación por tipo de almacenamiento 

Tipo de 
Almacenamiento 

Productos 

Cadena de Frío:  

2-8 grados Centígrados 

Actemra/RoActemra (tocilizumab): utilizado para el 

tratamiento de artritis reumatoide. 

Herceptin (trastuzumab): es una terapia anticuerpo 

monoclonal utilizada para el tratamiento de cáncer de 

seno. 

Avastin (bevacizumab): es un anticuerpo monoclonal 

aprobado inicialmente para el tratamiento de cáncer 

de colon. En la actualidad es utilizado para el 

tratamiento de otros tipos de cáncer como el de seno, 

ovario, cervical y pulmón entre otros.  

Perjeta (pertuzumab): es un medicamento que ataca 

el receptor HER2, el cual es una proteína encontrada 

en altas cantidades de células cancerígenas.   
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Mircera (methoxy polyethylene glycol epoetin beta - 

MPGEP): este medicamento contiene la sustancia 

activa MPGEP y estimula el crecimiento de células 

rojas.   

Temperatura 

Controlada (CRT) :  

15-25 grados 

centígrados 

CellCept (mycophenolate mofetil): es un 

inmunosupresor que combinado con otros 

medicamentos previenen el rechazo de órganos 

trasplantados.   

Alecensa (alectinib): es un medicamento utilizado en 

el tratamiento de cáncer de pulmón.  

Xeloda (capecitabine): es un medicamento 

quimioterapéutico indicado para el tratamiento de 

cáncer avanzado y metastásico de colon y seno.   

Roaccutane/Accutane (isotretinoin): es un 

medicamento indicado para el tratamiento de acné 

severo.  

Madopar (levodopa benserazide): es una formulación 

oral utilizado para el tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson y RLS (Síndrome de piernas inquietas). 

Fuente: Elaboración propia al utilizar la página principal de la compañía Roche. Extraído el 07 

de marzo de 2021 desde: https://www.roche.com/products.htm 

about:blank
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El proceso de exportación inicia con la colocación de órdenes de producto a 

Casa Matriz, quien envía producto desde Suiza y Brasil 6 semanas luego de 

colocada la orden. Luego de un tiempo de tránsito de 2 a 4 días, estas importaciones 

ingresan al Almacén de manera semanal, en su mayoría por vía aérea 

(aproximadamente el 90% de las importaciones). Una vez recibido el producto este 

se ingresa de acuerdo con sus condiciones de almacenamiento, los clientes finales 

en cada país colocan las órdenes de suplido. El Almacén es el encargado de 

preparar, empacar, facturar y exportar cada una de esas órdenes.  

En algunos casos es necesario realizar un proceso de reacondicionamiento 

(impresión de leyendas, etiquetado o cambio de empaque) para cumplir con los 

requisitos regulatorios o de licitación de cada país.  

El empaque de cada despacho es muy importante, ya que es lo que protege a 

los productos de daños, de condiciones ambientales y de temperatura exterior, así 

mismo permite identificar los pedidos y etiquetarlos de acuerdo con lo requerido. 

Para productos de cadena de frío, por ejemplo, se utilizan sistemas térmicos pasivos 

(hieleras) y registradores de temperatura que garanticen la cadena de frío del 

despacho dentro de los rangos de temperatura necesarios para los medicamentos 

(2 a 8 grados Centígrados) y hasta por 96 horas, sin que sea impactada la calidad. 

Para los demás productos de temperatura controlada (menor a 30 grados 

Centígrados) se utilizan empaques corrugados para su envío.  

A continuación, en la figura 3 se ilustran los sistemas pasivos utilizados, así 

como también el registrador de temperatura.  
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Figura 3: Fotografías de sistemas pasivos y registrador de temperatura 

Hielera Tipo Get Cool 

     

Hielera Tipo T1389

 

Registrador de Temperatura        

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Para el proceso de preparación de despacho de medicamentos también se 

utilizan otros materiales de empaque menos complejos que los mencionados 

anteriormente, de menor valor y muchos de estos suplidos por proveedores locales, 

entre estos se pueden citar las etiquetas adhesivas, las cajas corrugadas, flejes, 

cintas adhesivas y plástico, entre otros.  

 
Información existente 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con información variada 

y relacionada con el proceso de almacenamiento, exportación y gestión del 
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inventario de material de empaque para los despachos de medicamentos desde el 

Centro de Distribución de Roche Servicios S.A. 

Se cuenta con acceso a la siguiente información: 

 Listado e inventarios actuales de material de empaque secundario utilizado 

para los despachos de medicamentos. Alguna de esta información se maneja 

en un archivo de Excel compartido y actualizada de forma mensual por el 

personal operativo del Almacén.   

 Estudio de órdenes de compra y presupuesto de los años 2020 y 2019, se 

analizarán las compras históricas de material de empaque utilizados en el 

Almacén durante ese período. 

 Se cuenta con las características relevantes para el estudio del material de 

empaque secundario, tal como: proveedores, tiempos de tránsito, costos, 

consumo promedio, ubicación, entre otros. 

 Datos de exportaciones de producto final (unidades, bultos) por país y por 

mes para los períodos 2019-2020, esto es importante para definir el consumo 

histórico de material de empaque.  

 Se tiene acceso a los costos asociados de la gestión actual de inventario, 

tales como: área utilizada para almacenaje, bodegaje externo, cantidades en 

inventario, entre otros.   

 Flujos de producto terminado y de material de empaque para el CEDI.  

 Procedimientos Operativos Estándar del Centro de Distribución.  
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1.2 Planteamiento del problema.  

Actualmente el Centro de Distribución de Roche Servicios cuenta con aparentes 

niveles altos de inventario de material de empaque, requerido para la exportación 

de medicamentos; y estos niveles incrementan los costos asociados a la gestión del 

inventario, entre ellos el costo de capital.  

Según el libro “Sistemas de Planificación y Control de la Fabricación” en sus 

capítulos relacionados con el manejo de inventarios, establece que el inventario 

obliga a ciertos costos relacionados con su cantidad, valor de los artículos y tiempo 

en el cual se gestiona. Cuando una empresa utiliza sus fondos para adquirir 

inventario, está renunciando a utilizar esos fondos en otros propósitos de negocio, 

como la adquisición de nuevos equipos o el desarrollo de nuevas actividades 

comerciales. El costo de capital es solo una parte del costo de mantener inventario, 

ya que existen los costos variables asociados, como los son los costos de 

impuestos, seguros, obsolescencia, almacenamiento, entre otros (Vollmann, Berry, 

y Whybark, 1997). 

Dentro de los procesos internos, no existe ningún sistema de inventario que 

provea indicadores ni alertas de inventarios bajos o de necesidad de compra.  El 

proceso de revisión y actualización de inventarios es manual y poco estandarizado, 

así como también el de compras, ya que estas se realizan periódicamente, sin 

seguir ningún plan y sin mayores análisis de consumo ni de inventarios actuales, 

por lo que regularmente a cierre de cada año, el costo por inventario es alto.  
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La estrategia de Roche como compañía plantea la necesidad de “enfocarse en 

buscar nuevos medicamentos y diagnósticos que ayuden a los pacientes vivir más 

tiempo, mejores vidas y evolucionar la práctica de la medicina”. Esta estrategia se 

logra a través de “Qué hacer” y “Cómo hacerlo”. En el primero, se destaca el enfoque 

de la compañía en “Adaptar los tratamientos a los pacientes: proporcionar la terapia 

adecuada para el grupo adecuado de personas en el momento adecuado.” (Roche., 

s.f) 

Y es en este punto, es donde se vuelve relevante la adecuada gestión de los 

inventarios de material de empaque y el óptimo costo de capital asociado al mismo, 

ya que contar con un nivel óptimo de inventario garantiza que los medicamentos 

lleguen a los pacientes en el momento en que estos lo requieren y de la manera 

más ágil posible; en caso contrario, donde no existe inventario suficiente, el 

propósito de la compañía se podría ver afectado al no tener la capacidad de enviar 

lo medicamentos por falta de material de empaque.  

Para los diferentes materiales de empaque, los puntos de reorden ni los 

inventarios de seguridad están definidos. La información que se tiene de cada uno 

de ellos está en varias fuentes y de manera desordenada. Los costos asociados al 

alto inventario, a las compras y el bodegaje externo no son monitoreados y se 

desconoce el costo de capital de oportunidad.   

La falta de un proceso y un sistema de manejo inventario dificulta la operación y 

la toma de decisiones alrededor de la gestión del inventario del material de 

empaque.  No existe un departamento o personal encargado para esta función, 

inclusive algunas decisiones, de acuerdo con el tipo de material, recae en el 
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personal operativo del almacén quienes basados en su criterio solicitan las compras. 

Tampoco existe una diferenciación o jerarquización por tipo de material de empaque 

basado en su criticidad, tiempos de entrega, costos, entre otros que justifiquen un 

cierto nivel de inventario y cómo gestionar cada elemento, como lo sería un listado 

maestro y su respectivo análisis ABC.  

El libro Planeación y Control de la Producción define el análisis ABC como la 

curva que jerarquiza los artículos en inventario en orden descendente de acuerdo 

con su uso anual en dinero; los artículos A son esos pocos artículos importantes y 

los C son los muchos no importantes. Esta curva, por lo general, muestra que el 

grupo A es alrededor del 20% de los artículos y el 80% del uso total del dinero 

(Sipper y Buffin, 2001). 

Históricamente la empresa ha realizado las compras de esta manera y la 

compañía ha asumido el alto costo anual del inventario “estacionado”, por lo que 

normalmente no ha habido problemas de falta de materiales que impidan realizar 

una venta, pero conforme los tiempos han cambiado y las exigencias a reducir 

costos y mejorar el presupuesto de la Afiliada, surge la necesidad de evaluar la 

manera en que se gestionan los inventarios de material de empaque, siendo esto 

un rubro importante (entre un 15% y 20%) del presupuesto anual del Almacén, 

según los gastos realizados durante el 2020, datos proporcionados por el 

Departamento de Finanzas durante la elaboración del presupuesto anual.  

Derivado de lo anterior y bajo las consideraciones hechas se determina el 

siguiente problema de estudio:  
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¿Cuál es el costo de capital de oportunidad debido al alto costo de 

inventarios estáticos y riesgo de posible pérdida de venta en caso de no 

gestionar adecuadamente su inventario de material de empaque durante la 

segunda mitad del 2021? 

 

1.3 Justificación.  

 

En el siguiente apartado se desarrollará el por qué y para qué se realizará este 

estudio sobre los costos altos de inventario y la mejora del proceso actual de gestión 

de inventario. 

Dada la importancia que tiene el material de empaque (15%-20%) en el 

presupuesto anual del Almacén, así como también que es un elemento esencial 

para realizar las exportaciones y el alto costo de inventario estático registrado en 

los últimos 2 años, se vuelve relevante para la empresa analizar la situación actual 

de la gestión y buscar la implementación de mejores procesos y sistemas que 

garanticen mejores niveles de inventario y costos de oportunidad reducidos.  

Adicionalmente, si bien es cierto y como se indicaba anteriormente, la falta de 

inventario no ha sido un problema para el envío de medicamentos a la región, ya 

que al menos en los dos último dos años, no ha habido ventas perdidas ni atrasadas 

por falta de material de empaque, sin embargo es riesgo latente; el cual cuando es 

revisado con personeros de la empresa, estos consideran que efectivamente es un 

alto riesgo la falta de un proceso robusto que permita un adecuado manejo de 
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inventarios, y la alta gerencia opta por mitigarlo a través de compras de altos niveles 

y con poca transición.  

Definitivamente, la evaluación y mejora del proceso actual, así como la 

oportunidad de disminuir los costos, le permitirá a la empresa mejorar su toma de 

decisiones en diferentes niveles, por ejemplo, en el operativo y en el financiero. Pero 

también podrá ver una reducción de costos por mejoras en los niveles de inventario, 

menor bodegaje externo y tener una planificación adecuada le permitirá tener un 

mejor plan de compras que le permitirá mejorar negociaciones con los proveedores. 

Estas oportunidades tendrán impacto en el nivel interno en los departamentos de 

Finanzas, Operaciones y Gerencia General. 

La presente investigación permitirá tener un panorama claro del sistema de 

gestión de inventarios de material de empaque dentro del Almacén de Roche 

Servicios, con esto será posible identificar los costos de oportunidad asociados, 

para de primera manera definir la criticidad de cada material de empaque y la 

importancia relativa. Así mismo, pondrá en evidencia las oportunidades de mejora 

en el proceso, en la gestión de costos y del inventario en general para dichos 

materiales. Este análisis permitirá llevar a cabo una mejor toma de decisiones 

basado en datos y en costos, y permitirá de manera mejorar el proceso End-to-End, 

al dar visibilidad de las necesidades de compra a los proveedores, así como un 

mejor precio de compra.  

El presente análisis pretende presentar una propuesta para mejorar el 

sistema de gestión de inventario y de compra de material de empaque secundario 

en función de reducir el costo de oportunidad actual. A través de esa propuesta se 



32 

 

pretende mejorar el proceso de toma de decisiones y lograr un balance entre la 

optimización de los costos de inventario y el cumplimiento de las demandas de 

medicamentos en la región.  

 

1.4 Objetivo general y específicos 

A continuación, se plantean los objetivos de este trabajo de investigación, en 

primer lugar, se establece un objetivo general derivado del análisis inicial de la 

organización de los problemas del estudio; seguidamente, se establecen cuatro 

objetivos específicos igualmente obtenidos del planteamiento del problema.  

 

1.4.1 Objetivo general 
 

Con base en el análisis indicado anteriormente y los puntos mencionados, se 

plantea un objetivo general para el análisis, enfocado en primer lugar en el análisis 

del sistema de gestión actual del inventario de material de empaque, para luego 

platear una reducción de costos asociados a este.  

De esta manera puede definirse que el objetivo general del presente estudio 

hace referencia a analizar el sistema de gestión actual, al caracterizar los diferentes 

elementos de inventario y clasificar los mismos. Luego, se realizará un análisis de 

los diferentes costos (costo de capital, de almacenamiento, de ordenar, de logística, 

entre otros) de cada uno de los elementos seleccionados del inventario de material 

de empaque. Finalmente, este análisis permitirá plantear mejoras en el sistema de 

gestión enfocadas en una optimización del proceso y definición de elementos 
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críticos en la gestión, tales como el cómo, cuándo y cuánto comprar material de 

empaque.  

 A continuación, se plantea el objetivo general de este estudio:  

Analizar el sistema de gestión de inventario de material de empaque 

secundario, requerido para los despachos de medicamentos a región de 

Centroamérica y Caribe del Almacén de Roche Servicios S.A. con el fin de 

reducir los costos de inventarios asociados mediante una propuesta de 

mejora para el segundo semestre del 2021.   

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

Concretamente, los objetivos específicos que debe lograr el presente estudio, 

con el fin de cumplir el objetivo general, se definen a continuación: 

 Realizar un análisis del proceso actual de la gestión del inventario de material 

de empaque para el despacho de medicamentos en el Almacén de Roche 

Servicios, que incluya la clasificación, criticidad, niveles actuales, consumo y 

otras variables financieras y operativas relevantes a cada uno de ellos.  

 Realizar un análisis de los costos relacionados con la gestión del inventario 

de material de empaque utilizado para el despacho de medicamentos con el 

fin de determinar el costo actual de oportunidad debido a los niveles actuales.  

 Investigar las diferentes bases teóricas y tendencias actuales en relación con 

los temas de costo de oportunidad de capital y la gestión de inventarios 

basado en la planeación de recursos (MRP). 
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 Realizar una propuesta para mejorar el proceso actual para gestión de 

inventarios, y que por medio de este y de la implementación de métodos y 

sistemas se vean mejorados los costos de oportunidad derivados de la 

gestión de inventario de material de empaque en el Almacén de Roche 

Servicios.  

 

1.5 Alcances y limitaciones 

Esta sección presenta los principales alcances y limitaciones que se observan 

para el desarrollo de esta investigación.   

1.5.1 Alcances 
 

A continuación, se detallan los alcances de este estudio.  

 Empresa. Roche Servicios S.A., con su Centro de Distribución ubicado en 

Heredia y encargada de la exportación de medicamentos hacia la región de 

Centroamérica y el Caribe, es el principal beneficiado de este trabajo, ya que 

una vez finalizado el análisis de la gestión actual del inventario de material 

de empaque y los costos asociados al mismo, le será posible establecer e 

implementar las acciones necesarias para mejorar la gestión y garantizar las 

ventas y comercialización de los medicamentos.  

 Personal de la empresa. Los colaboradores de la empresa, en especial de 

algunas áreas como las de Operaciones y Finanzas, se ven impactados con 

el desarrollo de este proyecto ya que en primer lugar participarán con 

información relevante al proceso y posteriormente se verán beneficiados de 
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un posible mejorar en el sistema de gestión de inventario de material de 

empaque.  

 Proveedores. Actualmente, algunos de los proveedores de material de 

empaque han expresado la necesidad de tener un plan de compras por parte 

de Roche para sus productos, ya que esto les permitiría planear mejor su 

producción y ofrecer mejores precios de compra.  

 Profesionales del área. El presente estudio, eventualmente puede ser 

utilizado como una referencia de consulta y de estudio para trabajos futuros 

de investigación en temas similares. 

 

1.5.2 Limitaciones 

A continuación, se detallan las limitaciones de este estudio.  

 Carencia de estudios previos. No se cuentan con análisis o estudios 

similares en relación con la gestión de los inventarios, por lo que no es 

posible utilizarlos como referencia y podría eventualmente limitar el análisis 

respectivo.  

 Confidencialidad de información. Algunos datos, debido a la criticidad de 

los mismos dentro de la operación de la empresa, se manejarán de manera 

confidencial y en caso de ser necesarios para el estudio se identificarán los 

datos y se aplicarán los ajustes respectivos; por ejemplo, el uso de factores 

de conversión. 

 Ubicación y disponibilidad de proveedores. Algunos de los proveedores 

de material de empaque se encuentran fuera de la región de Centro América 
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y el nivel de rotación actual es bajo, por lo que es posible que alguna de esta 

información esté escasa o bien se requiera mayor tiempo para recolectarla. 

Así mismo, algunos de estos se negocian directamente desde el Equipo 

Global de Compras.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Introducción 

Para este trabajo de investigación se abordarán los temas relacionados con el 

control de inventarios, sus costos asociados e impacto en las razones financieras.  

Se estudiarán diferentes sistemas de gestión de inventario y planificación de 

recursos para guiar la propuesta.   

2.1 Gestión de inventario 

El diccionario de APICS en su 16va edición define el inventario como “la cantidad 

disponible de materiales utilizados en la producción (insumos, herramientas y 

producto terminado).  A su vez define la gestión de inventario como la rama de 

administración de negocios relacionada con el planeamiento y control de los 

inventarios. (Blackstone, J. H., Cox, J. F., y APICS, 2005, p. 91). 

Según la guía de CSCP (Certified Supply Chain Profesional) la gestión de 

inventarios incorpora el planeamiento y control de los inventarios desde el punto de 

vista de cadena de suministros, como desde la perspectiva de los procesos internos.  

El manejo de inventarios está integralmente conectado con el manejo de la 

producción, el inventario suple a la producción o es un resultado de la producción. 

(CSCP, 2017, p.2-154). 

Existen dos indicadores de proceso claves en el manejo de inventario según 

CSCP (2017, p.2-154): 

 La reducción de costos relacionados con el almacenaje, la compra y el 

transporte de materiales y productos terminados en varios puntos de la 

cadena de suministro.  
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 Lograr las metas de servicio al cliente relacionados con la calidad y la 

disponibilidad de productos o servicios y el suministro de los productos a 

tiempo (los cuales dependen de la disponibilidad de los insumos). 

 

En resumen, el balance que se debe lograr con los inventarios es el de reducir 

los costos de almacenar y transportar inventario mientras se cumple o exceden las 

metas de servicio al cliente. 

La gestión de inventario debe lograr establecer políticas del manejo de los 

inventarios y definir las decisiones estratégicas del manejo de estos.  Las políticas 

deben especificar reglas sobre cantidad de compra, tiempos de compra y 

excepciones a las reglas.  Algunos de los factores que se toman en cuenta a la hora 

de establecer estas políticas son: la demanda del cliente (con su variabilidad), el 

horizonte de planeamiento, tiempos de entrega de suministros, costos de inventario 

y requerimientos del servicio al cliente (CSCP, 2017, p.2-155).  

 

2.2 Costos de inventario 

Sipper y Buffin definen el inventario como “la cantidad de un bien y como tal 

incurre en costos” (2001, p. 221).  Existe el costo de compra, pero hay otros como 

el costo de ordenar, almacenaje, costo por faltantes y el costo de operación del 

sistema.  Los cuales se detallan a continuación. 
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 Costo de compra. Es el costo por artículo que se paga a un proveedor, 

en algunos casos el proveedor tiene una tabla de costos basada en la 

cantidad de compra.  

 Costo de ordenar. Es el costo de preparar y controlar la orden, es el que 

se incurre cada vez que se coloca una orden al proveedor, es un costo 

fijo independientemente del tamaño de la orden.  

 Costo de Almacenaje. El inventario compromete capital, usa espacio y 

requiere mantenimiento.  Incluye costo de oportunidad, costos de 

almacenaje y manejo, impuestos y seguros, robos, daños, caducidad, 

obsolescencia, etc.   

 El costo de oportunidad. se da por el dinero comprometido en el 

inventario que no puede obtener rendimientos en otra parte.  Este costo 

se expresa como un porcentaje de la inversión y el valor más bajo de este 

costo de oportunidad es el que ganaría en una cuenta de ahorros, pero 

las empresas generalmente tienen tasas de retorno más altas 

normalmente llamada costo de capital. 

 Costo por faltante. Una faltante ocurre cuando existe una demanda de 

un producto que no se tiene; la demanda de bienes durables con 

frecuencia se satisface con atraso.  

 Costo de operación del sistema. Son los costos relacionados con la 

operación y el control de los sistemas del sistema de inventario, incluye 

por ejemplo el costo de computadoras y programas para el control de 

inventario.  (Sipper y Buffin, 2001, p. 221). 
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2.3 Sistemas de inventario para la Planificación de Recursos y Proceso de 

compras  

El libro Administración de Producción y Operaciones Chase, Aquilano, y Jacobs 

explica que “un sistema de inventario provee la estructura organizacional y las 

políticas operativas para mantener y controlar los bienes que se van a almacenar.  

El sistema es responsable de ordenar y recibir los bienes; de coordinar la colocación 

de los pedidos y de rastrear lo que se ha ordenado, qué cantidad y a quién” (2001, 

p. 583).  

Existen dos tipos de sistemas de inventario: Modelos de cantidad fija de pedido 

(EOQ) y los modelos de periodo de tiempo fijo.  Su diferencia es que los modelos 

de cantidad fija de pedido son activados por un evento y los de periodo de tiempo 

fijo son activados por el tiempo.  En el modelo de cantidad fija de pedido se coloca 

un pedido cuando el inventario restante cae a un punto de pedidos predeterminado. 

El inventario restante debe revisarse continuamente cada vez que se hace un retiro 

o adición al inventario.  En el modelo de período de tiempo fijo se limita a colocar 

pedidos en el final del periodo del tiempo predeterminado. El modelo de periodo de 

tiempo fijo tiene un inventario promedio más alto mientras que el modelo de cantidad 

fija favorece los artículos más costosos porque el inventario es menor, hay un 

monitoreo más cercano y respuesta más rápida, pero requiere más esfuerzo para 

su mantenimiento (Chase, Aquilano, y Jacobs, 2001, p. 583). 
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Orden económica de Compra (EOQ) 

 

El manual de CSCP define el EOQ u orden económica de compra una 

solución un poco más sofisticada de cantidad fija de pedido.  Se realiza un cálculo 

de costos para determinar el punto de equilibrio para definir la cantidad más eficiente 

de orden de compra para el pedido.  EOQ es el tamaño de orden que nos da el 

costo total más bajo entre costos de almacenaje y costos emisión de pedido.  Es 

necesario hacer un balance ya que los costos de almacenaje tienden a subir cuando 

ordenamos cantidades más grandes mientras que los costos de emisión de pedido 

se reducen por las economías de escala (CSCP, 2017, pp. 2-176-2-177).  Se 

observa la teoría de EOQ en la Figura 4 “Modelo Tamaño Económico de Pedido o 

EOQ”. 
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Figura 4: Modelo Tamaño Económico de Pedido o EOQ  

 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/deduccion-de-la-formula-del-modelo-de-tamano-economico-de-pedido-eoq/ 

 

Figura 5: Fórmula Costo Total para cálculo de EOQ  

 

Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/deduccion-de-la-formula-del-modelo-de-tamano-economico-de-pedido-eoq/ 

 

En la Figura 5 encontramos la fórmula donde D es la demanda anual, S el costo 

de emisión de pedidos que se asume que es fijo independiente del tamaño del 

pedido y H el costo unitario de almacenamiento (anual o según corresponda). 
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Sistemas de Reorden 

 

El EOQ u otros métodos determinan el tamaño de la orden, pero no nos indican 

cuando se deben poner las órdenes de inventario.  Existen varios métodos para 

determinar estos puntos de emisión de órdenes que mencionaremos a continuación. 

(CSCP, 2017, p. 2-178) 

Punto de Reorden.  Este sistema determina el nivel de inventario o punto al cual 

se debe realizar el reorden.  Este es el punto en el cual tenemos suficiente inventario 

para cubrir la demanda anticipada que va a ser consumida durante el periodo de 

orden y entrega.  En estos sistemas el tiempo de reorden no es fijo si no que varía 

basado en la demanda actual.  El punto de reorden se calcula basado en la 

demanda esperada promedio durante el tiempo de orden más el inventario de 

seguridad.  Si la demanda promedio o el tiempo de orden cambia también debería 

cambiar el punto de reorden (CSCP, 2017, p. 2-179). Los diferentes componentes 

del sistema de punto de reorden se ilustran en la figura 6.  
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Figura 6: Punto de Reorden con Demanda Probabilística 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  +  𝐼𝑛𝑣. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑. 

 

 

Fuente: http://hellyn-invope2-hellyn.blogspot.com/2011/05/punto-de-reorden-con-demanda.html 

 

Sistema Periódico 

 

En este sistema los tiempos de intervalo en que se realizan las órdenes son fijos, 

ya sea semanal, mensual o trimestralmente.  EL almacén determina un máximo 

nivel de inventario que sería el inventario meta, cada periodo se revisan las 

existencias de inventario y se compra para volver a alcanzar el nivel máximo de 

inventario.  Como se observa en la figura7 la cantidad de la orden varía y los 

intervalos entre orden son fijos (CSCP, 2017, p. 2-180). 
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Figura 7: Sistema de Orden Periódica de Inventarios 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

=  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 +  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 =  𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 –  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

F  

Fuente: https://sites.google.com/site/planeamientoycontroldeo/tema-01-reposicion-de-materiales-y-modelos-de-inventarios 

 

Mínimo – Máximo 

 

En el sistema de Min-Max tanto el intervalo de órdenes como las cantidades 

pueden variar.  Las órdenes se colocan cuando los niveles de inventario alcanzan 

un nivel determinado como el mínimo, las compras se colocan para llegar al máximo 

nivel sin excederlo (CSCP, 2017, p.2-181). 

 

TPOP 

Los sistemas TPOP son sistemas de  reorden donde no se utiliza la demanda 

promedio para el cálculo del punto de reorden si no que utiliza proyecciones de 

demanda.  No se espera  que el inventario baje al punto de reorden para poner la 
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orden si no que utiliza las proyecciones para entender si en el periodo de orden 

bajara para generar la compra (CSCP, 2017, p.2-181).  

 

Reserva de seguridad 

  

“La reserva de seguridad se define como la cantidad de inventario que se 

mantiene además de la demanda prevista para cubrir incertidumbres en la demanda 

o tiempos de entrega” (Chase, Aquilano, y Jacobs, 2001, p. 590). 

Otra definición, según APICS define el inventario o reserva de seguridad como 

una cantidad de inventario que se mantiene para protegerse de las fluctuaciones de 

demanda o suministro (Blackstone, J. H., Cox, J. F., y APICS, 2005, p. 166). 

Existen varios métodos para definir el inventario de seguridad según CSCP. 

 Monto fijo. La organización lo define basado en intuición y experiencia, 

este puede servir para casos de demanda estable y revisarse 

periódicamente.  

 Cobertura. Se define el nivel de días de demanda que se tiene como 

inventario de seguridad y este varía dependiendo de la estacionalidad de 

la demanda. 

 Estadística. El método estadístico se basa en calcular la curva normal de 

la demanda y se utiliza la desviación estándar para definir el nivel de 

satisfacción al cliente.  (CSCP, 2017, p. 2-184). 
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Clasificación ABC 

 

El libro Administración y planeación de la producción Chase, Aquilano, y Jacobs, 

explican que “la mayoría de las situaciones del control del inventario involucran 

tantos artículos que se dificulta darle un tratamiento integral a cada uno.  Para 

resolver este problema el esquema de clasificación ABC divide los artículos del 

inventario en tres grupos: alto volumen de dólares (A), moderado volumen de 

dólares (B) y bajo volumen de dólares (C)” (2001, p. 606).   El propósito de la 

clasificación es establecer el grado de control que se aplicaría a cada grupo.  El 

grupo A tradicionalmente representa el 20% de los artículos y representa el 80% del 

valor y así será el que debería tener el mayor enfoque, el grupo B un control más 

moderado y el C menos riguroso.  

 

2.4 Indicadores Financieros relacionados con el Inventario 

El artículo “Cómo hacer un diagnóstico financiero” de Villalobos cita al profesor 

Guillermo Pozos del ITAM “De manera análoga a la forma en que un médico revisa 

los signos vitales –como la presión arterial o la temperatura– de un paciente para 

conocer su estado de salud, por medio de las razones financieras es posible hacer 

un diagnóstico de cuál es la situación financiera de la empresa” (s,f).  

Las razones financieras son indicadores o señales del desempeño de 

una compañía, y se obtienen a través de una proporción, relación o cociente 

de valores de dos conceptos o rubros que se encuentran ya sea en el estado 
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de resultados o el balance general. Se trata de herramientas que permiten 

echar “un vistazo rápido” a la situación de un negocio.  Cada una evalúa una 

parte de la empresa y en conjunto constituyen una poderosa arma para 

entender qué se está haciendo bien o mal en un negocio y corregir el rumbo. 

Ojo: estas señales financieras son relativas; por lo tanto, necesitan de un 

parámetro de comparación. Su interpretación depende de la compañía en sí: 

hace cuántos años fue fundada, cómo ha sido su desempeño en el tiempo, 

la actividad a la que se dedica y la industria donde se desarrolla.  Las razones 

financieras pueden compararse contra la historia de la misma empresa, otras 

firmas del mismo sector y metas establecidas por la dirección gerencia de la 

compañía (Villalobos, s.f). 

 

A continuación, explicaremos unas de las razones financieras más importantes 

con relación en los inventarios.   

Índices de actividad  

Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se 

convierten en ventas o en efectivo, es decir, entradas o salidas”.  Con 

respecto de las cuentas corrientes, las medidas de liquidez son generalmente 

inadecuadas porque las diferencias en la composición de los activos y 

pasivos corrientes de una empresa pueden afectar de manera significativa 

su verdadera liquidez.  Por lo tanto, es importante ver más allá de las medidas 
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de liquidez general y evaluar la actividad (liquidez) de las cuentas corrientes 

específicas (Gitman, Principios de Administracion Financiera, 2007, p. 53). 

Rotación de inventarios. La rotación de inventarios mide la actividad o número 

de veces que se usan los inventarios de una empresa.  Se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

La rotación resultante es significativa solo cuando se compara con la de 

otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los 

inventarios de la empresa.  La rotación de los inventarios se puede convertir 

fácilmente en edad promedio del inventario al dividir 365 entre la rotación de 

los inventarios.  Este valor también es visto como el número promedio de días 

que se requiere para vender o usar el inventario.  También se puede calcular 

el inventario de materia prima y de producto en proceso.  (Gitman, Principios 

de Administracion Financiera, 2007, p. 54). 

 

  



51 
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Introducción 

Este capítulo desarrolla los temas relacionados con el enfoque metodológico y 

los instrumentos seleccionados para la recolección de información de la presente 

investigación.  En primer lugar, se realiza un desarrollo teórico de cada uno de los 

conceptos aplicables a esta investigación desde el punto de vista de metodología e 

instrumentos para luego contextualizarlos a la realidad de la investigación y la 

empresa en cuestión. Por último, se desarrollarán las variables del estudio 

presentes en esta investigación.  

 

3.1 Enfoque metodológico y método seleccionado 

El presente apartado pretende desarrollar las características del paradigma 

interpretativo, del enfoque metodológico y del método seleccionado por lo que se 

revisarán los temas más relevantes de acuerdo con la investigación a realizar.  

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.  Dentro del 

desarrollo de una investigación se pueden establecer dos enfoques: el 

cuantitativo y el cualitativo; ambos enfoques utilizan procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos con el fin de generar conocimiento. Estos métodos 

utilizan estrategias similares y relacionadas entre sí (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014, p. 4). 
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Las investigaciones poseen las siguientes estrategias según Hernández 

Sampieri et al., (2014, p. 4): 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizadas.  

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis.  

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para 

generar otras.  

 

Hernández Sampieri et al., describen el enfoque cuantitativo: en él se delimita 

una idea y de ella se derivan objetivos y preguntas de investigación, luego se revisa 

la literatura y se construye el marco teórico.   Basado en las preguntas formuladas 

se establecen hipótesis y determinan variables, se realiza un plan para probarlas y 

se miden las variables en un determinado contexto.  Posteriormente se analizan los 

datos de las mediciones utilizando métodos estadísticos y se formulan una serie de 

conclusiones con respecto a la hipótesis (2014, p. 4-6). 

El enfoque cualitativo al igual que en el cuantitativo también se guía por áreas 

de investigación.  La diferencia se encuentra que, en lugar de tener claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipótesis seguida por la recolección y análisis de 
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datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y análisis de los datos.  En la aproximación 

cualitativa se trata mediante la investigación comprender el contexto de los 

individuos o grupos y su interpretación y manera de ver el mundo y entenderlo 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 7-10). 

Existen los metodos mixtos donde se utiizan ambos enfoques cualitativos y 

cuantitativos en una misma investigacion.  Aquí se logra un mayor entendimineto 

del fenomeno bajo estudio.  “representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada” (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p. 534).  

Por lo anterior para el presente estudio se utilizará para el enfoque un método 

mixto para realizar la investigación; se formulará una hipótesis y se recabarán datos 

tanto cualitativos como cuantitativos para validarla.  Se analizarán datos de costos 

y niveles de inventario para entender la situación actual y realizar un análisis 

cuantitativo, a su vez se realizarán encuestas y entrevistas al grupo impactado 

donde se entenderá el contexto, percepciones y prioridades de la organización las 

cuales enriquecerán y complementarán la investigación y la propuesta del trabajo.   

 

Tipo de investigación 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
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se ha abordado antes” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 91).  Hernández 

Sampieri et al explican el valor de las investigaciones con alcance exploratorio 

porque llevan a indagar nuevos problemas, identificar conceptos, variables y a 

establecer la base para investigaciones futuras (2014).    

En los estudios descriptivos Hernández Sampieri et al. explican que: “se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (2014, p. 92).  Se recoge información sobre las variables 

independientemente, no es su objetivo encontrar como se relacionan entre sí.  En 

estos análisis el investigador debe tener bien claro que es lo que medirá y sobre 

qué o quién recolectará los datos (Hernández Sampieri et al., 2014). 

El alcance del presente trabajo será exploratorio con elementos de investigación 

descriptiva.  Es una investigación nueva existen poca información analizada sobre 

el tema en este contexto específico, con la información recabada se espera salgan 

a la luz nuevos problemas o estudios por realizar.  También se utilizará el enfoque 

descriptivo, se buscará información disponible sobre el proceso actual para describir 

la realidad actual y de ahí poder visualizar áreas de mejora.   
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3.2 Contexto dónde se lleva a cabo el estudio  

 

El presente estudio se realizará en la empresa Roche Servicios S.A., 

específicamente en el Centro de Distribución del Departamento de Operaciones. 

Esta empresa se dedica a la exportación de medicamentos desde Costa Rica hacia 

la región de Centroamérica y el Caribe.  

 

3.3 Características de los participantes y de las fuentes de información 

 

La información necesaria para el estudio se obtendrá por medio de la aplicación 

de encuestas y entrevistas. Las primeras se realizarán al personal del Almacén, 

Servicio al Cliente, Unidad de Calidad, Compras y Finanzas. El perfil profesional de 

este grupo es variado, así como la interacción con las actividades relacionados con 

la gestión del inventario. En el caso del personal operativo del Almacén, en su 

mayoría cuenta estudios de secundaria solamente y un amplio conocimiento de las 

diferentes áreas operativas del Almacén.  

 
 
Población 
 

Para el estudio por realizar se aplicará un censo de 13 personas que representa 

un 100% de la población involucrada en el proceso de inventarios del almacén.  

También se hará un muestra no probabilística o dirigida donde se seleccionarán 

específicas jefaturas que tienen injerencia en las tomas de decisión del proceso en 

estudio por lo que será de gran valor entender sus perspectivas.   
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“Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran 

obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al 

investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis 

de los datos (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 190). 

 

3.4 Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Para el presente estudio se utilizarán como instrumentos de investigación las 

entrevistas de campo, la aplicación de una encuesta, así como información 

documental suministrada por la empresa.   

 

Entrevistas de campo 

La entrevista “Se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 403).   

Con el fin de obtener información detallada acerca de la gestión y costos del 

inventario de material de empaque para Roche Servicios S.A. se planea realizar al 

menos tres entrevistas de preguntas abiertas a personal de la empresa que tenga 

una directa relación con la gestión y la toma de decisiones en el proceso de 

inventarios. Las entrevistas se realizarán en la semana del 8 al 15 de marzo de 2021 

vía telefónica. Para este caso, se realizará las siguientes entrevistas: 
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o Director de Operaciones 

o Supervisor de Almacén 

o Gerente de Compras 

 

Encuestas por cuestionario 

Hernández Sampieri et al., definen el cuestionario como “conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir” (2014, p. 217). “Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (Brace, 2013, como se 

citó en Hernández Sampieri et al., 2014, p. 217). 

Para este estudio se realizarán encuestas al  menos 10 personas que de manera 

directa o indirecta tienen relación con el proceso de gestión de inventarios de 

material de empaque. Estas encuestas permitirán entender el nivel de conocimiento 

del personal operativo e indirecto acerca de la gestión de los inventarios, costos 

asociados a los inventarios y en general el proceso de manejo y compras de este. 

Estas encuestas serán aplicadas al personal operativo del Almacén, encargados de 

creación de órdenes de compra, departamento de compras, departamento de 

finanzas, entre otros; y se utilizará la herramienta Google Forms para la recolección 

y análisis de los datos.  
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Información Documental: datos de la empresa 

La revisión de la literatura según Hernández Sampieri, et al., “implica detectar, 

consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para el estudio, 

se extraer y recopila información relevante y necesaria para enmarcar el problema 

de investigación” (2014, p. 61) 

Se cuenta con una seria de información suministrada por la empresa disponible 

para este estudio.  Se pretende realizar un análisis detallado de datos que permita 

generar conclusiones acerca del sistema actual de gestión de inventarios, así como 

la elaboración de una propuesta que mejore el proceso y reduzca el costo de capital 

actual utilizado en la gestión de inventarios. Se cuenta con la siguiente información: 

o Listado e inventarios actuales de material de empaque secundario: se 

utilizará para realizar un análisis de Pareto y curva ABC que permita 

definir y jerarquizar los materiales de empaque utilizados actualmente. 

Esta información a su vez es el insumo para proponer la realización 

de la Lista de Materiales (BOM).  

o Estudio de órdenes de compra y presupuesto de los años 2020 y 2019: 

esta información permitirá establecer los diferentes costos asociados 

a la gestión de inventario de material de empaque.   

o Se cuenta con las características relevante para el estudio del material 

de empaque secundario, tal como: proveedores, tiempos de tránsito, 

costos, consumo promedio, ubicación, entre otros; sumado a la 

demanda y consumo de materiales, esta información es muy 
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relevante, ya que permite establecer las variables, dentro del modelo 

propuesto, necesarias para identificar el cuándo y el cuánto comprar.  

 

3.5 Variables de estudio 

 

“Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 105).  

Existen las variables dependientes y las independientes; Hernández Sampieri, et 

al., nos dicen “Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se les conoce como 

variables independientes y a los efectos como variables dependientes” (2014, p. 

111) 

A continuación, en la tabla 2 se visualiza la metodología del estudio, con las 

variables dependientes e independientes ligadas a los objetivos planteados e 

indicando los instrumentos que se utilizaran para la medición.



 

Tabla 2: Variables e Instrumentos de la Investigación  

 
Fuente: Elaboración propia 2021
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Introducción  

El presente capítulo aborda los principales resultados del análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos durante la presente investigación, tomando en 

cuenta como punto de referencia las variables independientes y dependientes 

definidas en el capítulo anterior.  

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Se detallarán los resultados obtenidos a partir de los procesos de recolección y 

análisis de datos de la gestión del inventario, así como los resultados obtenidos en 

las entrevistas y encuestas aplicadas y la revisión documental.  

 

4.2. Gestión interna del inventario de material de empaque 

 

Con el fin de analizar la gestión interna del inventario de material de empaque 

como primera variable independiente, se aplicaron encuestas y entrevistas al 

personal de la empresa, así como también se analizaron los datos relacionados con 

los elementos que componen el sistema de inventarios. Del análisis de datos y la 

revisión documental, se identifican un total de 24 materiales de empaque 

secundarios, todos muy diversos y requeridos, en diferentes proporciones, para 

completar el proceso de exportación de medicamentos hacia la región de 

Centroamérica y Caribe.  
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El primer elemento a incorporar en el estudio de los datos obtenidos fue la 

elaboración del análisis ABC para los 24 elementos del inventario de material de 

empaque, el cual se muestra en la figura 8.  

Figura 8: Análisis ABC de inventario de material de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Para la elaboración de este análisis se utiliza el consumo promedio mensual 

(para los meses de agosto a diciembre de 2020) y el costo por unidad de cada 

elemento de material de empaque. Este costo por unidad se obtiene basado las 

últimas compras realizadas para los elementos del inventario.  

Luego de realizado el análisis ABC, se definen los tres grupos de material de 

empaque, donde se observa que las hieleras Get Cool y las hieleras T1408 son los 

dos elementos identificado como A, mientras que en segunda categoría (B) quedan 

Item Material de empaque

Demanda 

(Consumo 

Promedio x 

mes)

Costo x 

Unidad

ABC 

(Consumo 

x Costo)

% Acum
Clasifica

ción

1 HIELERAS GET COOL 121  $  327.0 39567.0 68.5% 68.5% A

2 HIELERAS T1408 38  $  195.0 7410.0 12.8% 81.3% A

3 HIELERAS T1389 57  $   88.7 5055.9 8.8% 90.1% B

4 CONTROLADORES Frío 156  $   21.2 3299.4 5.7% 95.8% B

5 TARIMAS 81.0  $   13.0 1053.0 1.8% 97.6% B

6 FLEJES 4.2  $   80.0 336.0 0.6% 98.2% C

7 ESQUINEROS: 2.1  $  100.0 210.0 0.4% 98.5% C

8 CONTROLADORES Ambiente 6  $   21.2 126.9 0.2% 98.8% C

9 CINTA DE PAPEL 1.0  $  120.0 115.9 0.2% 99.0% C

10 CINTA BLANCA IMP. 2.1  $   50.0 107.3 0.2% 99.1% C

11 ETIQUETA FRAGIL 1.1  $   80.0 85.9 0.1% 99.3% C

12 ETIQUETA NO ESTIBAR 1.1  $   80.0 85.9 0.1% 99.4% C

13 ETIQUETA GRIS DE REAC. 1.1  $   80.0 85.9 0.1% 99.6% C

14 BURBUJAS 1.0  $   50.0 48.3 0.1% 99.7% C

15 CINTA LOGO ROCHE 1.0  $   50.0 48.3 0.1% 99.8% C

16 PLÁSTICO NEGRO 0.5  $  100.0 46.0 0.1% 99.8% C

17 PLÁSTICO TRANSPARENTE 0.5  $  100.0 46.0 0.1% 99.9% C

18 CINTA TRANSPARENTE 1.0  $   30.0 29.0 0.1% 100.0% C

19 GRAPAS 0.6  $   25.0 14.1 0.0% 100.0% C

20 CINTA SUMADORA 0.2  $   10.0 1.6 0.0% 100.0% C

21 GOFIAS 0.2  $   10.0 1.6 0.0% 100.0% C

22 GUANTES 0.2  $   10.0 1.6 0.0% 100.0% C

23 CARBÓN 0.2  $   10.0 1.6 0.0% 100.0% C

24 TOALLAS 0.2  $     5.0 0.8 0.0% 100.0% C
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las hieleras T1389, las tarimas y los controladores de temperatura de 2 a 8 grados. 

Es importante destacar que las hieleras Get Cool por sí solas representan el 68.5% 

del valor ABC, definiéndolas como el elemento más relevante del manejo de 

inventarios, de ahí la importancia que debe de darle la empresa al manejo de este, 

lo anterior debido a la combinación del alto costo ($327 por unidad) y el alto 

consumo (121 unidades por mes). 

Con el fin de complementar el análisis de los datos en la evaluación de la gestión 

de inventario, se le consultó al personal de la compañía, desde su punto de vista, 

que cuál consideraban más críticos dentro de los materiales de empaque. En la 

figura 9, se presentan los resultados a la pregunta “¿cuáles considera usted que 

son los materiales de empaque más críticos para la operación del Almacén de 

Roche Servicios?”. 

Figura 9: Materiales de empaque 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Consecuente con el análisis ABC y los resultados presentados en la figura 9, se 

puede observar que el personal consultado también considera que los materiales 

más críticos son las hieleras y los controladores de temperatura, ambos fueron 

evaluados como tal por el 100% de las personas consultadas, obteniendo un total 

de 13 respuestas (100%).  Luego de estos dos, se incluyen algunos otros como las 

tarimas y etiquetas también contemplados dentro de la lista de 24 materiales.  

Continuando con el análisis de la variable de gestión interna, se presenta la 

siguiente figura la cual indica una relación entre el inventario actual al mes de marzo 

2021, los meses de inventario por elemento, el tipo de proveedor (local o 

internacional) y los tiempos de tránsito desde que se coloca la orden de compra 

hasta que llega al almacén.  

Este análisis se obtiene luego de recabar, por diferentes fuentes de información 

y revisión documental de la empresa, los inventarios actuales y el consumo 

promedio de los últimos seis meses del 2020; el resultado se presenta en la figura 

10. 
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Figura 10: Análisis de inventario de material de empaque 

  
   Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De la figura 10, se puede observar que solamente cinco materiales son 

suministrados por proveedores internacionales, mientras que los restantes 

diecinueve son suplidos localmente. Esto es importante ya que los que se importan 

son precisamente los que tienen mayor tiempo de tránsito, por ejemplo, las hieleras 

Get Cool tiene 62 días para ser suplidos, así mismo el menor tiempo de suplido es 

de 7 días.  

Así mismo, luego de analizar el inventario actual y el consumo promedio, se 

puede determinar el tiempo (en mes) en que el inventario actual soportará la 

demanda. Como se puede ver en la figura, los meses de inventario son variados de 

acuerdo con el elemento analizado, y este valor va desde 1.23 meses para las 

tarimas de maderas hasta 186.3 meses para la cinta logo Roche. Los elementos 

Item Material de empaque
Inventario 

Actual

Demanda 

(Consumo 

Promedio x 

mes)

Meses de 

Inventario
Proveedor

Tiempo de 

Tránsito 

(días)

1 HIELERAS GET COOL 252 121 2.08 Internacional 62

2 HIELERAS T1408 350 38 9.21 Internacional 42

3 HIELERAS T1389 200 57 3.51 Internacional 42

4 CONTROLADORES Frío 500 156 3.21 Internacional 21

5 TARIMAS 100 81.0 1.23 Local 7

6 FLEJES 6 4.2 1.43 Local 7

7 ESQUINEROS: 150 2.1 71.43 Local 7

8 CONTROLADORES Ambiente 100 6 16.67 Internacional 21

9 CINTA DE PAPEL 55 1.0 56.94 Local 7

10 CINTA BLANCA IMP. 5 2.1 2.33 Local 7

11 ETIQUETA FRAGIL 4 1.1 3.73 Local 15

12 ETIQUETA NO ESTIBAR 5 1.1 4.66 Local 7

13 ETIQUETA GRIS DE REAC. 2 1.1 1.86 Local 7

14 BURBUJAS 2 1.0 2.07 Local 15

15 CINTA LOGO ROCHE 180 1.0 186.34 Local 21

16 PLÁSTICO NEGRO 20 0.5 43.48 Local 15

17 PLÁSTICO TRANSPARENTE 4 0.5 8.70 Local 15

18 CINTA TRANSPARENTE 5 1.0 5.18 Local 7

19 GRAPAS 2 0.6 3.55 Local 7

20 CINTA SUMADORA 15 0.2 93.17 Local 7

21 GOFIAS 5 0.2 31.06 Local 7

22 GUANTES 16 0.2 99.38 Local 7

23 CARBÓN 4 0.2 24.84 Local 7

24 TOALLAS 14 0.2 86.96 Local 7
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identificados como A, cuentan con 2.1 meses (Hieleras Get Cool) y 9.2 meses 

(Hieleras T1408) respectivamente, lo anterior se debe a que las hieleras T1408 han 

tenido poca rotación en los últimos seis meses mientras que las hieleras Get Cool 

tuvieron una mayor rotación.  

Para complementar la evaluación de la gestión del sistema de inventario y como 

parte de la aplicación de las encuestas y entrevistas al personal de la compañía 

realizadas durante el mes de marzo de 2021, se presentan en la figura 11 los 

resultados a la siguiente pregunta “¿cómo considera usted que se realiza el proceso 

de gestión de inventarios de material de empaque en el Almacén de Roche 

Servicios?”. 

 

Figura 11: Consideraciones acerca del proceso de gestión de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De los resultados de la encuesta, se puede observar que, para la mayoría de los 

encuestados, un 53.8% o 7 de 13 personas, la gestión del inventario se lleva a cabo 

7.7

% 
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de manera eficaz y la consideran como buena. Por el contrario, un 7.7% o lo que es 

equivalente a 1 persona, considera que el proceso de gestión del inventario es malo.  

Y con el fin de complementar esta respuesta se presenta la figura 12, donde se 

muestran las respuestas a la pregunta de cómo considera el personal de la empresa 

que se encuentra el nivel de inventario actual de materiales de empaque.  

Figura 12: Consideraciones del personal acerca del inventario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En este caso, si se suman los resultados de “Suficiente” y “Mucho” obtenemos 

un total de 76.9%, por lo que crea un sentimiento de tranquilidad  que no van a faltar 

inventarios para poder realizar las exportaciones. La mayoría de las personas 

encuestadas fue personal operativo, quienes anteponen la existencia de suficiente 

inventario sobre los costos que esto signifique, de ahí que, y al analizar ambas 

figuras, la mayoría consideran que el manejo de inventarios se hace bien.  

Luego de estos resultados y con el análisis realizado de las entrevistas, es 

interesante el cruce de información. De las mismas, se puede observar que cuando 
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la persona tiene un perfil muy operativo, como lo es el supervisor de almacén, 

considera que entre más inventario haya mejor, ya que esto garantiza que las 

exportaciones fluyan sin interrupciones. Por otro lado, cuando la persona 

entrevistada tiene un enfoque más estratégico entiende que la gestión del inventario 

no es del todo correcta y que hay oportunidades de mejora.  

Por lo tanto, y como conclusión de las entrevistas aplicadas, se califica la gestión 

del inventario como de regular a mala, ya que no existe un proceso robusto de 

actualización de inventario y plan de compras. Los tres entrevistados consisten en 

que es mejor tener más inventario en vez  que haga falta y que esto ponga en riesgo 

los envíos de medicamentos, sin embargo, coinciden en que el proceso se puede 

mejorar, en función de cuanto es el inventario, cuanto es lo requerido y cuál sería el 

plan de compras.  Las tres personas entrevistadas coinciden en que la mala gestión 

de inventario, en especial por un tema de faltantes, impactaría directamente el 

propósito y los objetivos del negocio, ya que por falta de material de empaque podría 

verse impactado el suplido de medicamentos y los pacientes se verían afectados; y 

es por esta razón, que tener más inventario, aunque no se sepa cuál es la cantidad 

correcta ni cuáles son los costos asociados, en algunos casos es sinónimo de una 

adecuada gestión del inventario.  

Y finalmente y de acuerdo con las respuestas obtenidas, se concluye que, de 

tener una mejor gestión en el inventario, se podrían tomar mejores y diversas 

decisiones de negocio. Por ejemplo, se podría mejorar la gestión del presupuesto al 

haber más confiabilidad en las compras, se podrán establecer acuerdos 
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comerciales con los proveedores para mejorar las condiciones de pago y agilizar las 

entregas. 

 

4.3 Los costos asociados a la gestión de inventario 

 

En esta siguiente sección se analizan los resultados obtenidos por la aplicación 

de las herramientas al evaluar la variable independiente de los costos asociados a 

la gestión de inventario, enfocado desde el punto de vista de la identificación de 

oportunidades y del conocimiento que tienen la organización en los costos de 

inventario. Se combinan el análisis de datos de los elementos de inventarios, los 

resultados de las entrevistas y encuestas y por último se analiza la rotación de 

inventario para los elementos A.  

En la figura 13, se muestra la lista de los elementos de material de empaque que 

componen el inventario actual, y los costos asociados a cada uno de ellos, 

principalmente el costo de compra por unidad, el costo de almacenaje y el costo 

total del inventario actual.  
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Figura 13: Listado de material de empaque y costos asociados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 
 

Luego del análisis presentado en dicha figura, se puede observar que el costo 

total actual de almacenamiento es de $26, 461 para todos los elementos del 

inventario, los elementos A representan aproximadamente el 30% de dicho costo. 

No se observa una diferencia importante entre los elementos A y el resto de los 

elementos B y C. Esto se debe a que, por la naturaleza del Almacén, la mayoría de 

estos elementos son almacenados en tarimas de 1.2m x 0.8m por lo que de manera 

individual van a requerir espacios similares. El costo de almacenaje es el resultado 

del área en metros cuadrados que requiere cada elemento del inventario (por 

ejemplo, las hieleras Get Cool requieren 0.96m2) multiplicado por el costo promedio 

Item Material de empaque
Inventario 

Actual

Costo x 

Unidad

Clasifica

ción

Espacio 

(m2)

Costo 

Almacenaje 

x Unidad

Costo 

Almacenaje 

Total

Costo de 

Inventario

1 HIELERAS GET COOL 252  $  327.0 A 0.96  $        27.12  $   6,834.24  $  82,404.00 
2 HIELERAS T1408 350  $  195.0 A 0.30  $          8.54  $   2,989.98  $  68,250.00 
3 HIELERAS T1389 200  $   88.7 B 0.26  $          7.28  $   1,455.44  $  17,740.00 
4 CONTROLADORES Frío 500  $   21.2 B 0.3  $          8.48  $   4,237.50  $  10,575.00 
5 TARIMAS 100  $   13.0 B 0.96  $        27.12  $   2,712.00  $    1,300.00 
6 FLEJES 6  $   80.0 C 0.96  $        27.12  $      162.72  $       480.00 
7 ESQUINEROS: 150  $  100.0 C 0.96  $        27.12  $   4,068.00  $  15,000.00 
8 CONTROLADORES Ambiente 100  $   21.2 C 0.3  $          8.48  $      847.50  $    2,115.00 
9 CINTA DE PAPEL 55  $  120.0 C 0.32  $          9.04  $      497.20  $    6,600.00 

10 CINTA BLANCA IMP. 5  $   50.0 C 0.32  $          9.04  $        45.20  $       250.00 
11 ETIQUETA FRAGIL 4  $   80.0 C 0.32  $          9.04  $        36.16  $       320.00 
12 ETIQUETA NO ESTIBAR 5  $   80.0 C 0.32  $          9.04  $        45.20  $       400.00 
13 ETIQUETA GRIS DE REAC. 2  $   80.0 C 0.32  $          9.04  $        18.08  $       160.00 
14 BURBUJAS 2  $   50.0 C 0.3  $          8.48  $        16.95  $       100.00 
15 CINTA LOGO ROCHE 180  $   50.0 C 0.32  $          9.04  $   1,627.20  $    9,000.00 
16 PLÁSTICO NEGRO 20  $  100.0 C 0.96  $        27.12  $      542.40  $    2,000.00 
17 PLÁSTICO TRANSPARENTE 4  $  100.0 C 0.96  $        27.12  $      108.48  $       400.00 
18 CINTA TRANSPARENTE 5  $   30.0 C 0.32  $          9.04  $        45.20  $       150.00 
19 GRAPAS 2  $   25.0 C 0.32  $          9.04  $        18.08  $         50.00 
20 CINTA SUMADORA 15  $   10.0 C 0.1  $          2.83  $        42.38  $       150.00 
21 GOFIAS 5  $   10.0 C 0.1  $          2.83  $        14.13  $         50.00 
22 GUANTES 16  $   10.0 C 0.1  $          2.83  $        45.20  $       160.00 
23 CARBÓN 4  $   10.0 C 0.1  $          2.83  $        11.30  $         40.00 
24 TOALLAS 14  $     5.0 C 0.1  $          2.83  $        39.55  $         70.00 
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por m2 del área de bodegaje, en este caso este costo es de $28.25/m2 y es fijo para 

cada elemento, ya que todos se encuentran almacenados en el Almacén de Roche 

Servicios.   

En cuanto al costo total del inventario actual, última columna en la figura, el 

mismo es estimado basado en la cantidad de inventario actual multiplicado por el 

costo de compra de cada elemento, en este momento el costo total del inventario 

es de $217,764. En este caso, los elementos A representan aproximadamente el 

70% de este costo, debido a la alta cantidad de inventario (252 y 350 unidades 

respectivamente) que existe para ellos y al costo de compra de cada uno de estos 

elementos ($327 y $195 por unidad para hieleras Get Cool y T1408, 

respectivamente).  

Dentro del análisis, es importante destacar que algunos elementos tipo C tiene 

altos costos; por ejemplo, los esquineros ($15,000), la cinta con logo ($9,000) y la 

cinta de papel ($6,600), esto obedece a la alta cantidad de inventario que se maneja. 

Como se puede ver en la figura anterior, estos elementos son de corto tiempo de 

tránsito y los distribuye un proveedor local, por lo que se puede evaluar el nivel de 

inventario para reducir un poco el costo total.   

Cabe señalar que estos dos costos (almacenaje y total) son dependientes de la 

cantidad de inventarios que exista en un momento dado, los valores arriba 

mostrados son el resultado del inventario a marzo 2021. Así mismo, la empresa no 

maneja indicadores que revise constantemente en función de estos costos, por lo 

que no se tiene un parámetro o una meta definida para establecer si en algún 
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momento los mismos son altos o bajos. Si se utiliza como referencia el presupuesto 

ejecutado en 2020 para material de empaque, este costo representa más del 13%.  

Con el fin de realizar un análisis entre el costo por unidad de pedido y el costo 

de almacenamiento se presenta la figura 14, la cual muestra la relación entre costo 

y cantidad de unidades realizadas en un pedido. Este análisis permite establecer un 

equilibrio entre los costos asociados y la cantidad de unidades solicitadas en un 

pedido. 

Figura 14: Relación entre costo y cantidad de unidades 

 
      
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 

El análisis realizado es para las hieleras Get Cool, estas hieleras son importadas 

desde Suiza y actualmente se utiliza como orden económica de pedido la capacidad 

de un contenedor de 40 pies, que para efectos soporta un total de 24 tarimas. El 

proceso actual de la cantidad de pedido no es algo que esté sustentado por un 

análisis económico o científico, sino que se tienen la percepción  que para 
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maximizar el espacio y reducir costos de envío se utiliza este método. El costo actual 

de un embarque es de $7,877 y su tiempo de tránsito sobrepasa los 62 días; basado 

en esto, se puede observar de la figura anterior que a medida que la cantidad de 

hieleras en el pedido aumenta, el costo por unidad disminuye (línea de color 

naranja), pasando de $7,877 por una unidad hasta $209 por 100 unidades. La línea 

azul en la figura muestra el comportamiento del costo de almacenamiento, donde 

por el contrario en la medida en que se compra mayor cantidad de unidades el costo 

se incrementa, pasando de $28 por unidad hasta $2,828 por unidad para las mismas 

100 hieleras.  

Del análisis anterior se puede concluir que es importante definir el adecuando 

balance entre costo de compra y costo de almacenaje con el fin de determinar la 

cantidad de compra que encuentre este equilibrio; así mismo, retar y revisar los 

procesos realizados hasta ahora en cuanto a la compra de material de empaque; 

por ejemplo, en esta figura se muestra que la cantidad donde se cruzan ambas 

líneas de costo (EOQ) es de aproximadamente 20 hieleras, sin embargo sería 

importante evaluar más con profundidad este concepto e incorporar la variable de 

envío y tiempo de tránsito para definir con mayor exactitud la unidad que encuentre 

el balance entre costos.  

Con el fin de evaluar más con profundidad la variable del conocimiento interno 

de los costos por parte de la organización se presentan las siguientes dos figuras, 

la primera haciendo un análisis de la ejecución de presupuesto real del 2019/2020 

comparándolo con la percepción de las personas encuestadas, esto con el fin de 

evaluar el nivel de conocimiento existente en la organización. Así mismo, y con este 
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mismo objetivo, se presenta la figura 15 con los resultados de la encuesta con 

relación con la consulta sobre el conocimiento acerca de los costos.  

Figura 15: Resultados de la encuesta vs ejecución de presupuesto 

Presupuesto Real Percepción del presupuesto 

  
Fuente: Elaboración propia,2021 

 
 

En la figura de la izquierda se muestra un gráfico con la ejecución del 

presupuesto del Almacén para 2019 (barra azul) y 2020 (barra naranja), así mismo 

una línea con el promedio entre los dos años y en porcentaje de lo que representa 

cada rubro del presupuesto. En esta figura se puede observar que el parámetro 

“Freight” o transporte es el que representa el mayor porcentaje del presupuesto con 

un 77% en promedio para los dos años en cuestión; así mismo el rubro “Packaging 

Material” o Material de Empaque es el segundo rubro en importancia en cuanto a la 

ejecución del presupuesto con un 17% en promedio para 2019-2020, en este se 

contempla todo lo relacionado con el alcance de esta investigación: hieleras, 

monitores, tarimas, etc.  

Por otro lado, en la figura de la derecha se muestran los resultados de la 

encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa. A la consulta, “según su 

conocimiento, indique qué porcentaje del presupuesto total del Almacén se asigna 

para la compra de material de empaque”, las respuestas estuvieron divididas entre 
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dos opciones. La primera y con un 54.5%, los encuestados indicaron que el 

presupuesto para material e empaque se ubica entre el 25% y el 50% del 

presupuesto total, por otro lado, el restante 45.5% considera que el presupuesto 

asignado es entre el 50% y 75%. Estos resultados permiten establecer que las 

personas que trabajan en el Almacén tienen la percepción de que la compañía 

invierte gran cantidad de dinero (entre el 25% y el 75% del presupuesto, que para 

efectos y basado en los datos de 2020, sería un valor entre $400,000 y $1,200,000 

cuanto la realidad dice que se invierten aproximadamente $260,000.  

Estos resultados se pueden interpretar de dos maneras; en primer lugar, existe 

una percepción por parte de los colaboradores  que hay gran cantidad de material 

de empaque necesario para realizar las exportaciones, y asocian cantidades 

grandes de material con alto presupuesto asignado; por otro lado, estos resultados 

demuestran un desconocimiento por parte del personal encuestado en cuanto al 

presupuesto asignado o costos relacionados con el material de empaque 

secundario.  

Para complementar el análisis de la variable del conocimiento interno de los 

costos se presenta a continuación la figura 16, la cual es el resultado de las 

respuestas obtenidas por medio de la aplicación de las encuestas a los 

colaboradores.  
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Figura 16: Respuestas sobre costos de inventario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 

De la figura 16 y en respuesta a la pregunta “Según su conocimiento, seleccione 

cuáles costos están asociados a la gestión de inventario de material de empaque” 

se puede observar que las personas encuestadas identifican cinco diferentes costos 

que impactan la gestión de los materiales de empaque. Los principales tres costos 

identificados por las personas son el costo de transporte (11), el de almacenaje (10) 

y el costo por destrucción (9), así mismo el costo que menos identifican es el costo 

de capital donde solamente 4 personas lo identifican como un elemento que impacta 

la gestión de los inventarios. Estos resultados, nuevamente vienen a establecer que 

las personas identifican como relevante el costo de oportunidad de capital, o bien el 

costo que la compañía está absorbiendo o dejando de invertir en otros elementos, 

por mantener altos niveles de inventario en material de empaque; también, otra 

interpretación de estos datos, se puede relacionar con el alto valor que las personas 

le dan al costo de almacenaje, donde se puede de nuevo unir a la percepción de 

que existe gran cantidad de inventario, necesario para los despachos de 
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medicamentos.  Lo anterior, cuando se une con las respuestas de las entrevistas, 

donde sí se identifica una posible mejora en el profit global en caso  que se logre un 

mejor manejo del inventario y menos costos que permitan redireccionar esos para 

invertir en otros elementos o en mayor desarrollo e investigación.  

Por último, y siempre con el objetivo de valorar la actual ejecución de costos, se 

analiza el indicador financiero de rotación de inventario para los elementos 

identificados como A, las hieleras Get Cool y las hieleras T1408. Para esto, a 

continuación, se presenta la tabla 3.  

 
Tabla 3: Cálculo de la rotación de inventario elementos tipo A 

Rotación 
Inventario – 2020 

Hieleras  

Get-Cool 

Hieleras T1408 

Inventario Final  252 350 

Inventario Inicial 580 256 

Inventario Medio  

(Inv. Final + Inv. 
Inicial) / 2 

416 303 

Compras Anuales 255 315 

Rotación Inventario 0.61 1.04 

Rotación (Meses) 19.6 11.5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 

En la tabla 3 se pueden observar los niveles de inventario y la rotación para estos 

dos tipos de hieleras, ambos para los niveles y compras realizadas durante el año 

2020. Con el fin de obtener, el valor de rotación se maneja el mismo como si fuera 
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materia prima, para lo cual se calcula en primer lugar el inventario promedio, 

tomando en cuenta el inventario a inicios del período, 580 unidades para las hieleras 

Get Cool, y luego el dato de inventario en el final del período, 252 unidades. Se 

calcula el inventario medio y luego con el dato de las compras realizadas, que en el 

caso de las hieleras Get Cool fue de 255 unidades durante el año, se obtiene el 

valor de la rotación de inventario.  

En este caso, con la rotación del inventario del 2020 fue de 0.61 para las hieleras 

Get Cool y de 1.04 para las hieleras T1408, lo anterior significa que los inventarios 

de Get Cool rotaron cada 19.6 meses y para las hieleras T1408 rotaron cada 11.5 

meses.  Estos datos nos permiten interpretar que definitivamente se manejan altos 

niveles de inventario y que los períodos de rotación son bastante altos, esto significa 

que la compañía está comprando inventario cuya rotación no es rápida y esto 

significa a que se van a ver afectados otros indicadores de costos, como los de 

almacenaje y los costos de oportunidad.  

Finalmente, y con el fin de incluir otros aspectos cualitativos en el análisis de 

estas variables, se identifica que los entrevistados coinciden en algunos conceptos 

o costos afectados por el alto inventario, como lo son el de almacenaje y transporte. 

Adicionalmente, dos de los entrevistados, indican que no se incurre en ningún costo 

de capital de oportunidad, ya que es mejor tener mayor inventario que perder 

ventas; sin embargo, el director de operaciones indica que, eventualmente, el hecho 

de acarrear más inventario puede tener un impacto en “Profit” lo que implica que a 

nivel global se limite la inversión en desarrollo e investigación. 
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4.4 Tendencias actuales en la gestión de inventarios y Costo de oportunidad 

y procesos asociados a la gestión de inventario. 

 

En esta siguiente sección se analizarán los resultados obtenidos por la 

aplicación de las herramientas al evaluar las variables independientes de tendencias 

actuales en la gestión de inventarios y la variable de costo de oportunidad y procesos 

asociados a la gestión de inventario. Se combinan la revisión documental y los 

resultados de las entrevistas y encuestas aplicadas a los colaboradores de la 

empresa.  

 En primer lugar, cabe señalar que los tres entrevistados coinciden en que la 

implementación de mejoras en el proceso de la gestión de inventarios sería 

beneficioso para la organización e identifican desde ya algunas oportunidades, 

como lo son:  

 la optimización del proceso de compras de material de empaque 

 realizar una programación anticipada o plan de compras 

 implementar y extrapolar estas mejoras a otros materiales indirectos que 

maneja la compañía, como lo son las cajas e insertos utilizados en los 

productos.  

 Revisar con los proveedores actuales que procesos utilizan otras compañías 

que puedan servir como un “benchmark”. 
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A la hora de plantear la implementación de un programa más robusto como lo 

es un MRP (Material Resources Planning, por sus siglas en inglés) no es algo que 

vean factible debido al tamaño de la organización ya que consideran que un proceso 

tan complejo como este puede no aplicar, sin embargo, si ven los beneficios de 

implementar algunos pequeños sistemas y recursos adicionales que apoyen la 

gestión del inventario y la mejora de los costos asociados. 

Adicionalmente, las tres personas entrevistadas coinciden en que la mala 

gestión del inventario, en especial por un tema que ocasione faltantes, impactaría 

directamente el propósito y los objetivos del negocio, ya que por falta de material de 

empaque podría verse impactado el suplido de medicamentos a la región y los 

pacientes se verían afectados o interrumpidos sus tratamientos; de aquí la 

importancia de implementar mejoras en el proceso de gestión del inventario, que 

vayan acorde con la necesidad y la realidad del negocio, y no necesariamente 

plantear mejoras tipo estándar en la industria (como por ejemplo un MRP o algunos 

conceptos de la Logística 4.0) sino aspectos más específicos como la definición de 

inventarios de seguridad, puntos de reorden y el rediseño del proceso actual de la 

gestión.  

Para enfatizar más este último punto, analizaremos los resultados obtenidos de 

la encuesta cuando a los colaboradores se les hizo la siguiente pregunta, “¿cómo 

considera usted que el proceso de gestión de inventario de material de empaque 

impacta el propósito y los objetivos de la organización?”. La figura 17 muestra los 

resultados. 
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Figura 17: consideraciones sobre el impacto de la gestión de inventario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Con un 85% de las respuestas, se muestra claramente que las personas 

entienden que una mala gestión en el inventario de material de empaque impactaría 

en gran parte el propósito y objetivos de la compañía, estos datos nos demuestran 

que hay una relación directa entre garantizar un número correcto de hieleras, por 

ejemplo, y suplir de medicamentos a los pacientes de la región. De ahí la 

importancia de contar con un proceso robusto, eficiente y en equilibrio financiero 

que garantice un adecuado inventario para soportar el proceso de despacho de 

medicamentos.  

Por último, y como análisis adicional de esta variable, se presenta la figura 18. 

La cual es un resumen de las encuestas realizadas a los colaboradores con el 

objetivo de identificar cuáles elementos deben de considerarse dentro del proceso 

de compras de material de empaque, con el fin de identificarlos dentro del rediseño 

del proceso. La figura 18 muestra los resultados a la pregunta: “¿conoce usted qué 
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elementos se utilizan para comprar las hieleras y los otros materiales de empaque 

necesarios para la operación del Almacén”:. 

Figura 18: Respuestas acerca de elementos para comprar materiales de empaque 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
 

Como se puede ver en la figura 18, el 92% de las personas encuestadas (12 

respuestas) consideran que dentro del proceso de gestión de inventarios deben de 

considerarse los siguientes elementos: consumo, tiempo de entrega y costos. En un 

segundo grupo se encuentra el tipo de proveedor con un 46% y finalmente algunos 

otros elementos como la logística y la calificación del proveedor.  

De los resultados obtenidos se pueden interpretar algunos aspectos relevantes. 

El primer, es que las personas tienen claridad en el tipo de elemento que se debe 

de incluir en el proceso de gestión de compras, ya que los tres primeros son sin 

duda aspectos críticos dentro de la planeación de los materiales de empaque, la 

definición de los niveles de seguridad y los puntos de reorden. En segundo lugar, 

llama la atención que a pesar de que en las variables analizadas anteriormente no 

se demuestra un alto conocimiento de los costos y de la importancia de los mismos 
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en la gestión actual, este elemento sí es considerado como clave para determinar 

las necesidades y como parte del proceso de gestión del inventario.  

Con estas últimas interpretaciones se concluye el proceso de análisis de datos 

para las cuatro variables independientes definidas para este proyecto, así como sus 

respectivas variables independientes, con el fin de pasar al capítulo de conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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 Introducción 

  

El siguiente capítulo presenta las principales conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, planteadas luego de los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior; las conclusiones pretenden responder a los planteamientos de los 

objetivos, así como también a los elementos más relevantes de la investigación 

realizada y a los resultados más relevantes identificados en el capítulo anterior y 

obtenidos a partir del análisis de las variables. Por otro lado, las recomendaciones 

se plantean como base para la elaboración de la propuesta final, así como también 

son la definición de tareas por realizar para  mejorar el sistema de gestión, de igual 

manera en función de los resultados de la investigación y de los resultados de los 

análisis de variables.  

 

5.1 Conclusiones   

A continuación, se describen las conclusiones más relevantes obtenidas luego 

del desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, se detallan los 

elementos más importantes del contexto del trabajo, con el fin de analizar los 

aspectos relevantes a los datos generales, estos no forman parte de las variables 

de estudio, pero son importantes para entender el contexto en el que se desarrollan 

los resultados en cada una de las variables definidas.  

Seguidamente, se analizan las principales conclusiones relacionadas con las 

variables de estudio definidas en el capítulo tres. Estas conclusiones se obtienen 

del análisis detallado luego de la aplicación de las herramientas definidas y de los 
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datos obtenidas por estas mismas, para cada variable en estudio; lo que permite 

validar los planteamientos del problema inicial y preparar las conclusiones para 

mejorar en el sistema de gestión.  

Luego de destacar los principales resultados de cada variable, se procede a 

realizar un análisis adicional para destacar los principales resultados producto del 

cruce de las variables en estudio para profundizar aún más en los datos obtenidos 

a través de la aplicación de las herramientas.   

Finalmente, las conclusiones generales de los datos del proyecto presentan un 

enfoque global del proyecto de investigación, sus principales resultados y 

conclusiones, como input para las recomendaciones y propuesta del proyecto.  

 

5.1.1 Conclusiones de los datos generales 

- La aplicación y el entendimiento de conceptos relevantes a esta investigación 

desarrollados en el marco metodológico, como lo son el sistema de 

inventarios, los costos asociados al manejo de inventario y la planeación de 

recursos entre otros, son relevantes para entender y validar el problema 

identificado y determinar la brecha contra la realidad de la compañía y la 

visión que se desea tener en el nivel de manejo de inventarios y de mejora 

de costos; así mismo son la base fundamental para la elaboración de la 

propuesta. La oportunidad de ligar estos conceptos con los procesos internos 

de la compañía y con los objetivos del negocio, permite validar el problema 

identificado y el posible impacto en los objetivos de negocio.   
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- Debido al tamaño de la organización y de los involucrados en el proceso de 

gestión de inventario, desde el nivel operativo, compras u otras áreas como 

lo son Servicio al Cliente, Calidad y Finanzas, se aplica un estudio de la 

opinión de población total involucrada, esto permite tomar en cuenta los 

puntos de vista necesarios para el análisis de las variables desde el punto de 

vista cualitativo; mientras que si se hubiera realizado por medio de una 

muestra, no hubiera sido posible tomar en cuenta todos los puntos de vista, 

y las conclusiones obtenidas no estarían acorde con la realidad.  

- Luego del desarrollo de este trabajo, se puede concluir que la investigación 

realizada es de alcance exploratorio con elementos de descriptiva; esto 

permite, por un lado, explorar información que hasta ahora había sido nueva 

para la empresa y también cuando hay poca información acerca del 

problema; en este caso, lo fue el entendimiento de los modelos ABC y el 

impacto de los costos asociados a los inventarios y también la utilización de 

herramientas de planeación de recursos y el ahorro en costos; estos 

hallazgos le permitirán a la compañía llevar a cabo otros estudios adicionales. 

(Hernández et al., 2014).   

- La aplicación de las herramientas de estudio, como lo fueron las encuestas, 

entrevistas y revisión documental, han sido clave para la validación del 

problema planteado y para la recolección de información de acuerdo con 

cada una de las variables de estudio. La accesibilidad de esta información y 

la disponibilidad de las personas permite realizar un análisis profundo. Una 

investigación al aplicar el método mixto, bajo la utilización de los enfoques 
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mixtos, como en este caso, donde se aplican métodos cualitativos y 

cuantitativos, permite ampliar la recolección de datos y tener un mayor 

entendimiento del problema para así validar este de mejor manera 

(Hernández et al., 2014). 

 
5.1.2 Conclusiones de la primera variable Gestión interna del inventario de 
material de empaque 

- En primer lugar, se puede concluir que luego de la investigación realizada y 

de la aplicación de las herramientas, no es sorpresa que entre los elementos 

A y B se encuentren las hieleras y los controladores de temperatura, debido 

a su criticidad en la operación de despachos de medicamento; esto se da por 

la combinación de altos inventarios y el alto costo de estos elementos. Este 

dato es nuevamente confirmado, a través de los resultados obtenidos en las 

encuestas donde son esos mismos dos elementos los más relevantes.  

- Del análisis ABC realizado en el capítulo cuatro, se puede concluir que hay 

un elemento diferenciador al resto (definición de un único elemento A), y que 

el proceso de gestión de inventarios se debe de realizar basado en esta 

clasificación ABC, dando mayor enfoque a los elementos A y B, y teniendo 

los C bajo control. Esto refuerza el entendimiento del concepto del ABC y la 

importancia de su aplicación, ya que permite tener un mejor control de los 

artículos del inventario en especial cuando se involucran tantos elementos 

que dificultan el tratamiento individual. (Chase, Aquilano, y Jacobs, 2001). 

- Así mismo, la aplicación de las encuestas y entrevistas a los colaboradores, 

con el fin de medir el grado de conocimiento que se tiene del sistema de 
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gestión de inventarios, demuestran que existe una percepción  que el 

proceso se lleva a cabo de buena manera, pero esa percepción existe debido 

a la gran cantidad de inventario que se percibe que existe y no 

necesariamente al manejo que se le da a través de un proceso robusto que 

incorpore el planeamiento y control de los inventarios desde el punto de vista 

de la cadena de suministros y desde la perspectiva de los procesos internos. 

(CSCP, 2017, p.2-153). 

- Del análisis adicional del ABC y de la caracterización del inventario 

presentado en la figura 10, se concluye que no existe una relación entre la 

cantidad de inventario y la procedencia del elemento o de quien lo provee 

(nacional o extranjero), ni tampoco un estándar definido en la empresa de 

cuantos meses de inventario tener por tipo de inventario, esto complica el 

manejo de los inventarios y el monitoreo de los costos asociados a estos, por 

lo que en función de una mejora en el proceso es importante plantear la 

posibilidad de estandarizar y alinear varios elementos en grupos de 

proveedores, así como también especificar reglas sobre cantidad de compra, 

tiempos de compra y excepciones a las reglas. (CSCP, 2017). 

- De la aplicación de las entrevistas y en función de evaluar el conocimiento 

interno de la gestión, se puede concluir que existe una relación directa entre 

el puesto que tiene una persona en la organización y la visión y percepción 

que esta tenga acerca del sistema de gestión del inventario. Por ejemplo, si 

la persona tiene un perfil muy operativo, como lo es el supervisor de almacén, 

considera que entre más inventario exista mejor es la gestión; por otro lado, 
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cuando la persona tiene un enfoque más estratégico, entiende que la gestión 

del inventario actual no es del todo correcta y que hay oportunidades de 

mejora, así como también se entiende el impacto en lo económico. . 

- Se califica la gestión del inventario como de regular a mala, ya que no existe 

un proceso robusto de actualización de inventario y ni un plan de compras, 

por lo que el proceso tiene oportunidades de mejorar. Así mismo, se 

reconoce que una mala planificación, en especial por faltantes, tendría un 

impacto directo en la venta y los objetivos.  Con una mejor gestión en el 

inventario, se podrían tomar mejores y diversas decisiones de negocio. 

- Finalmente, y luego del análisis documental y de las encuestas y entrevistas 

aplicada en esta primera variable, se concluye que el objetivo específico para 

este punto se cumple; ya que fue posible completar el análisis comprensivo 

del sistema de gestión de inventario para la compañía, a través de la 

clasificación del ABC y de la evaluación del conocimiento del sistema en la 

organización. Lo anterior permite validar el problema e identificar 

oportunidades de mejora en el tema de gestión de inventarios.  

 

5.1.3 Conclusiones de la segunda variable Los costos asociados a la gestión 
de inventario 

- En relación con los costos de la gestión del inventario y luego de los análisis 

respectivos, se puede concluir que la empresa ha tenido un enfoque de 

invertir en altos niveles de inventario sin tomar en cuenta el impacto en los 

costos relacionados al mismo, como lo son el costo de oportunidad de capital, 
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los costos asociados del inventario, costo de compra y el costo de 

almacenaje.  

- Luego del análisis realizado con los datos del presupuesto de la compañía, 

se observa que el material de empaque es el segundo elemento en 

importancia del presupuesto representando un 17% del mismo; sin embargo, 

y a pesar de esta relevancia, se puede concluir que la empresa no le da el 

enfoque adecuado a la gestión del inventario desde un punto de vista del 

manejo de costos y de optimización de procesos, ya que no hay evidencia de 

que se siga un proceso robusto que permita definir una cantidad óptima de 

inventario que haga un balance entre los costos y el aprovisionamiento del 

inventario. Adicionalmente, se identifica falta de conocimiento por parte de 

los colaboradores en el tema del presupuesto y cómo se maneja esta para el 

sistema de inventario.  

- En cuanto al costo de almacenaje, los elementos A (Hieleras Get Cool) 

representan aproximadamente el 30% del costo total de almacenaje, y no se 

observa una diferencia importante entre los elementos A y el resto de los 

elementos B y C, esto se debe a que, por la naturaleza del Almacén, la 

mayoría de estos elementos son almacenados en tarimas del mismo tamaño, 

lo anterior permite identificar una oportunidad de optimizar el espacio 

utilizado para almacenar los elementos del inventario.  

- El costo total del inventario es de $217,764. En este caso, los elementos A 

representan aproximadamente el 70% de este costo, debido a la alta cantidad 

de inventario (252 y 350 unidades respectivamente). Algunos elementos tipo 
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C tiene altos costos; por ejemplo, los esquineros ($15,000), la cinta con logo 

($9,000) y la cinta de papel ($6,600), esto obedece a la alta cantidad de 

inventario que se maneja. 

- La aplicación de las herramientas de estudio nos permite identificar que la 

empresa no maneja indicadores que permitan revisar constantemente el 

sistema de gestión de inventarios en función de los costos asociados, 

tampoco hay históricos relacionados con este tema; esto representa un 

problema ya que no le permite a la organización tomar decisiones de futuro 

basado en el rendimiento histórico del proceso de gestión de inventario. 

También al no existir indicadores de gestión en este tema, no es posible 

determinar si los costos actuales de almacenamiento ($26,460) y los de 

inventario ($217,764) son altos o bajos. Los indicadores de proceso clave en 

el manejo de inventario permiten lograr un balance que entre reducir los 

costos de inventario y cumplir o exceder las metas del negocio. CSCP (2017). 

- En el análisis de esta variable, uno de los elementos por evaluar fue el 

conocimiento interno con respecto de los costos, y luego de la aplicación de 

herramientas se puede concluir que el nivel de conocimiento de la gestión 

del inventario es baja por parte de los colaboradores, esto se observa con las 

observaciones que realizan del presupuesto y del conocimiento de los 

costos.  

- El análisis realizado muestra, al menos para los elementos A, bajos niveles 

de rotación de inventario, por lo que este se encuentra estacionado por 

muchos meses en el Almacén, al generar, entre otros, costos de 
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almacenamiento, esto afecta el flujo de efectivo y aumenta los costos de 

oportunidad, ya que hay fondos utilizados en almacenar inventario en vez de 

utilizarlos en otras acciones que la organización requiera, esto se refuerza 

luego de la aplicación de las entrevistas y encuestas, donde se evidencia que 

tener recursos disponibles permitiría, de manera global, invertir más en 

investigación y desarrollo.  

- Por último, se puede concluir que el objetivo de la evaluación del sistema de 

inventario desde el punto de vista de costos planteado en la investigación se 

ha cumplido, y el mismo demuestra que en la actualidad la organización 

prioriza los altos niveles de inventario para evitar ventas perdidas, pero sin 

un control en el proceso de compras ni de los costos asociados a dicho 

inventario.  

5.1.4 Conclusiones de la tercer y cuarta variable. Tendencias actuales en la 
gestión de inventarios y Costo de oportunidad y procesos asociados a la 
gestión de inventario 

- Luego de los análisis realizados a lo largo de esta investigación, se puede 

concluir que en relación con la variable relacionada con la identificación de 

oportunidades de mejora, se puede concluir que los tres entrevistados 

coinciden en que la implementación de mejoras en el proceso de la gestión 

de inventarios sería beneficioso para la organización; especialmente en 

algunos aspectos como la optimización de procesos de compras, plan de 

compras anticipado e implementar mejoras a otros materiales.  

- Al plantear una mejora en los procesos internos, tan robusto como un MRP, 

los entrevistados no lo ven viable debido a los procesos internos y al tamaño 
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de la organización. Si es importante considerar que al implementar mejoras 

en el proceso de gestión del inventario deben de ir acorde con la necesidad 

y la realidad del negocio, así como también evaluar que estas mejoras 

puedan abarcar otros procesos.  

- Luego del análisis realizado y en función de la variable relacionada con el 

costo de oportunidad y los procesos internos de gestión, se puede concluir 

que la organización ha decidido históricamente obviar el tema de costo de 

oportunidad en favor de un alto nivel de inventario y sin un plan de compras 

robusto, lo anterior debido a que por un eventual mal manejo dado al 

inventario, en especial por un tema de faltantes, impactaría directamente el 

propósito y los objetivos del negocio. La aplicación de las encuestas nos 

permite concluir que con un 85% de las respuestas, se muestra claramente 

que las personas entienden que una mala gestión en el inventario de material 

de empaque impactaría en gran parte estos objetivos.  

- Se puede concluir, luego de aplicadas ambas herramientas, que el personal 

y la organización consideran de suma importancia que se haga una buena 

gestión del inventario, de lo contrario en caso de fallo, y en especial en caso 

de un faltante, se verán directamente afectados los despachos de 

medicamentos, y los objetivos y el propósito de la organización no se 

cumplirán. Por lo tanto, existe una relación directa entre la gestión del 

inventario de material de empaque y el impacto en la obtención de los 

objetivos estratégicos.  
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- De igual manera, y al conocer la realidad del sistema actual de gestión de 

inventarios, se considera necesario y de utilidad la implementación de 

mejoras que busquen una mejor gestión de la información actual, una mejor 

planificación y costos óptimos en el material de empaque; sin embargo, 

debido al tamaño de la organización y las necesidades de negocio, no se dé 

utilidad la implementación de un sistema tan robusto como lo puede ser un 

MRP o elementos de la Logística 4.0.   

 

5.1.5 Conclusiones finales 

- Luego del análisis realizado a través de la revisión documental y la aplicación 

de encuestas y entrevistas, se puede concluir que el proceso de la gestión 

del inventario de material de empaque para el despacho de medicamentos 

en el Almacén de Roche Servicios, requiere mejoras importantes en su 

gestión, desde la gestión de la información, del proceso de planificación de 

los recursos y desde el punto de vista de la gestión de los costos asociados 

al material de empaque. 

- Por lo tanto, se considera posible implementar mejoras en el sistema de 

gestión del inventario de material de empaque que mejoren los costos 

asociados y la obtención de resultados de negocio, con el fin  que las 

reducciones obtenidas se puedan utilizar en otras áreas del negocio y como 

fin último en más recursos para la investigación y el desarrollo.  
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5. 2. Recomendaciones  

A continuación se presentan las recomendaciones para que la empresa 

considere para su implementación, en función de buscar mejoras en la gestión del 

proceso de material de empaque y en los costos asociados, ambos para que apoye 

el envío de medicamentos a la región. Estas recomendaciones son el resultado de 

la investigación actual, el análisis de los resultados a través de las variables 

definidas y del planteamiento de las conclusiones.  

Se presentan las recomendaciones para cada una de las variables en estudio 

para entender en detalle las acciones por implementar sobre los objetivos 

específicos definidos; así como también se plantean algunas de carácter general 

referenciadas a los datos generales y del contexto de la investigación.  

 

5.2.1 Recomendaciones generales 

- Se recomienda realizar una mejora en el sistema de recolección y manejo de 

la información de inventario y de los elementos de inventario de manera 

individual; el actual proceso no es robusto y requiere de mucho trabajo para 

saber con certeza el número real del inventario con que se cuenta, de igual 

manera no se manejan históricos de inventario por lo que es difícil generar 

información para la toma de decisiones.   

 

5.2.2 Recomendaciones primera variable 

- Luego de realizado el análisis ABC para la identificación de los elementos del 

material de empaque, se recomienda utilizar este proceso de clasificación 
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ABC para que periódicamente y con el fin de revisar la composición del 

inventario de material de empaque, y a partir de ahí priorizar y realizar 

estrategias de gestión de inventario de acuerdo con los resultados.  

- Basado en los resultados obtenidos por medio de la aplicación de encuestas 

y entrevistas, se recomienda realizar un proceso de educación y capacitación 

a la organización, en especial al personal mayormente involucrado, en temas 

relacionados con el sistema de gestión de inventario y el impacto de una 

adecuada gestión en la consecución de los objetivos de negocio y en el 

equilibrio financiero de la operación.  

- Basado en el análisis de inventario de material de empaque (figura 10) se 

recomienda revisar la lista actual de los elementos de inventario con el fin de 

definir estándares para algunos puntos como los meses de inventario, así 

mismo se recomienda revisar el balance entre proveedores internacionales y 

nacionales, con el fin de minimizar el riesgo de desabasto y buscar mejores 

opciones de costos.  

 

5.2.3 Recomendaciones segunda variable 

- Para los materiales identificados como A y B, se recomienda implementar un 

proceso de gestión robusto del inventario de material de empaque, que 

contemple la gestión del inventario actual a través de un sistema de 

planificación y proceso de compras, que permita la definición de inventarios 

de seguridad (safety stock) y puntos de reorden; así como un plan de 

compras. Para los elementos C, se recomienda implementar un proceso de 
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criterio experto y pedido fijo, pero optimizando el costo por almacenaje. La 

implementación de este proceso permite gestionar mejor los inventarios y 

reducir los costos asociados, así como también establecer una mejor rotación 

del inventario que reduzca el costo de capital.  

- Como parte de la gestión para reducir los costos asociados al inventario, se 

propone establecer, basado en los presupuestos anteriores, métricas de 

gestión que permitan monitorear los costos actuales. Así mismo, se 

recomienda realizar un análisis en los elementos A y B que permita identificar 

las cantidades económicas a pedir y que busque la optimización entre 

inventario y costos, así como también un acercamiento a los proveedores 

para buscar mejoras en los costos basados en un plan de compras. 

- El costo de almacenaje representa un alto costo de la gestión del inventario, 

por lo que se recomienda revisar este rubro e implementar algunas 

propuestas que permitan la reducción del costo, como lo son proveedores 

externos a menor costo y optimización del espacio requerido por tipo de 

material de empaque.  

 

5.2.4 Recomendaciones tercera y cuarta variable 

- Se recomienda realizar un proceso de benchmark con los proveedores de los 

elementos A y B para establecer mejores prácticas en la gestión de 

inventarios, en busca de estandarizar elementos que ya estos proveedores 

estén utilizando y le permitan a la compañía garantizar inventario suficiente 

a un menor costo. Así mismo, al realizar este acercamiento y una vez definido 
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el plan de compras, se recomienda establecer negociaciones con los 

proveedores para reducir los costos de compra de los materiales de 

empaque.  

- Dada la confirmación por parte de los encuestados, se recomienda evaluar 

más detalladamente qué propuestas de mejora se pueden implementar en el 

proceso de gestión de inventario, de cara a la reducción de costos, pensando 

en implementar estas en otros procesos de la organización.  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
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Introducción  

El presente capítulo pretende definir la propuesta final para implementar por 

parte de la empresa con el fin de lograr mejora del sistema de gestión de inventarios 

y una reducción de los costos asociados a partir del segundo semestre 2021. Esta 

propuesta resume los hallazgos de la investigación, específicamente a través de la 

aplicación de las diversas herramientas y la revisión documental.  

La propuesta contempla tres elementos por implementar:  

1) Mejoras en el sistema de recolección de información para los niveles de 

inventario. 

2) Mejoras en el proceso de planeación de material de empaque. 

3) Mejora en la gestión de los costos asociados al inventario de material de 

empaque. 

 

6.1 Mejora en el sistema de gestión de la información  

Qué se propone 

- Realizar una revisión mensual de niveles de inventario, por realizarse el 

primer día hábil del mes, por medio de una toma física y al utilizar una 

hoja de cálculo compartida bajo la plataforma de Google Sheets. En caso  

que se den ingresos (compras o reuso) durante el mes, se incluirán dentro 

de la siguiente toma física. Esta revisión debe de indicar nivel de 

inventario del mes actual comparado con el del mes anterior (Delta).  
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- Todo el personal del Almacén tendrá acceso en vista a la hoja de cálculo, 

pero solo la persona encargada y el Supervisor de Almacén podrá hacer 

cambios en la misma.  

- Nombrar un responsable encargado de llevar a cabo la revisión mensual 

del nivel de inventario de los materiales de empaque de acuerdo a la lista 

definida, esta tarea será responsabilidad de uno de los Asistentes de 

Almacén.  

- Este proceso pretende tener un control del inventario mes a mes, a su vez 

permitirá tener información histórica que permita calcular costos 

asociados históricos y adicionalmente alimentar el cálculo de inventarios 

de seguridad para el plan de compras.  

- En la figura 19 se muestra un ejemplo de este registro como base para 

implementarlo: 

Figura 19: Ejemplo de registro de inventario para material de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Quién. El responsable de implementar esta acción es el Supervisor de Almacén, 

con apoyo del personal operativo y del Gerente de Almacén.  

Item Material de empaque
Unidad 

estándar
1-Apr 1-May Delta 1-Jun Delta 1-Jul Delta

1 HIELERAS GET COOL Unidades 252 80 172 80 0 80 0

2 HIELERAS T1408 Unidades 350

3 HIELERAS T1389 Unidades 200

4 CONTROLADORES Frío Unidades 500

5 TARIMAS Unidades 100

6 FLEJES Rollos 6

7 ESQUINEROS: Unidades 150

8
CONTROLADORES 

Ambiente
Unidades 100
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Cuándo. El tiempo para implementación es de 4 semanas según el cronograma 

que se presenta en la figura 20. 

Figura 20: Cronograma de implementación para sistema de información 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Recursos. No se visualiza la necesidad de recursos adicionales relacionados 

con alguna inversión, solamente se estima un incremento aproximado de 2 horas al 

mes en el tiempo de un asistente de almacén (en el peor de los casos, esta actividad 

se realizaría por medio de horas extras, por lo que el costo puede ascender a 

aproximadamente $15/mes). 

 

6.2 Mejora en el proceso de planeación de materiales de empaque 

Qué se propone 

- Para los materiales identificados como A y B (Hieleras Get Cool, Hieleras 

T1408, Hieleras T1389, Controladores Frío y Tarimas), se recomienda 

Actividad Responsable Sem1 Sem2 Sem3 Sem4

Explicación de los hallazgos y 

propuesta a implementar

Gerente de 

Almacén

Revisión y actualización de la 

hoja de cálculo

Supervisor 

de Almacén

Selección de la persona 

encargada

Supervisor 

de Almacén

Recolección inicial y prueba del 

proceso

Asistente de 

Almacén

Implementación
Supervisor 

de Almacén
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implementar un proceso de gestión más robusto del inventario de material 

de empaque.  

- El sistema propuesto tiene como inputs los niveles de inventario actuales 

y el consumo promedio para cada elemento (esta información se obtiene 

de la hoja de cálculo propuesta en el punto uno. Durante la corrida del 

proceso, se revisan y ajustan niveles de seguridad (safety stock) y los 

puntos de reorden, así mismo se propone realizar una proyección de 

consumo basada en los históricos, se puede utilizar una herramienta con 

Excel para generar estos datos. El output o salida de este sistema, sería 

la proyección del plan de compras para los elementos A y B y la 

colocación de órdenes de compra. Este proceso debe de realizarse una 

vez al mes. A continuación, figura 21 representa gráficamente este 

proceso.  

Figura 21: Proceso de planeación para compra de material de empaque 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

- El plan de compras será un archivo donde se pueda visualizar las 

necesidades de consumo por elemento de inventario, el plan de compras 

(ya sea posibles órdenes de futuro o en tránsito) y el inventario final, este 

último debe siempre ser mayor al inventario de seguridad. 

Adicionalmente, el nivel de inventario que indica la necesidad de más 

compras es el punto de reorden.  

Figura 22: Propuesta para manejo de plan de compras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

- El responsable de realizar este análisis de manera mensual sería el 

Supervisor de Almacén. Lo ideal, cómo se ha planteado en el transcurso 

de la investigación, es que exista una persona encargada del proceso 

global de Planeación, y que no solo tenga enfoque en el material de 

empaque secundario, si no que pueda expandir el alcance a otros 

elementos del almacén.  

- Para los elementos C, se recomienda implementar un proceso más 

básico para la gestión de las compras, donde el nivel de inventario de 

seguridad estará definido por el consumo promedio mensual y la 

cantidad de meses que a criterio experto se desee mantener en el 

inventario. calcule de máximos y mínimos, establecidos al utilizar un 

Item Material de empaque Invetario
LT 

(días)
SS ROP Planeación 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul

Forecast 180 188 196 204

Plan de Compras 500 200 0 0

Inventario Final 572 583 387 182

1 HIELERAS GET COOL 252 62 510228
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criterio experto y buscando optimizar el espacio para disminuir el costo 

por almacenaje.  

Quién. El responsable de implementar esta acción es el Gerente de Almacén, 

con apoyo del personal operativo, del Supervisor de Almacén y el Departamento de 

Finanzas. 

Cuándo. El tiempo para implementación es de 6 semanas según el 

cronograma que se presenta en la figura 23.  

Figura 23: Cronograma de actividades proceso de planeación

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Recursos. En este momento, no se visualiza la necesidad de invertir recursos 

adicionales relacionados con alguna inversión; sin embargo, es probable que 

conforme el proceso y el sistema se hagan más robustos y complejos se vea la 

necesidad de inversión. Por ahora, se calcula que el proceso requiere de al menos 

Actividad Responsable Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Explicación de los hallazgos y 

propuesta a implementar

Gerente de 

Almacén

Explicación de los conceptos 

del sistema: SS, ROP, Plan de 

Compras

Gerente de 

Almacén

Construcción del modelo de 

plan de compras

Supervisor de 

Almacén

Revisión del proceso y plan de 

compras con Departamento de 

Finanzas

Supervisor de 

Almacén

Ajustes al modelo
Supervisor de 

Almacén

Implementación y publicación de 

plan de compras

Supervisor de 

Almacén

Colocación de órdenes de 

compra

Asistente 

Administrativo
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4 horas adicionales por mes por parte del Supervisor de Almacén, lo que representa 

aproximadamente $100/mes.  

 

6.3 Mejora en la gestión de los costos asociados al inventario:  

En esta sección de la propuesta se pretende implementar algunas acciones para 

mejorar algunos costos relacionados con la gestión del inventario. 

Qué se propone 

- Por medio de la aplicación de las herramientas planteadas anteriormente 

como lo es la implementación de un sistema de gestión de compras a 

través del establecimiento de inventario de seguridad (SS) y punto de 

reorden (ROP), se pretende disminuir las cantidades de inventario actual 

“ociosas” que se almacenan, aumentar la rotación del inventario y por 

ende disminuir los costos asociados.  

- Por ejemplo, con la aplicación del inventario de seguridad y punto de 

reorden, para las hieleras T1389 y T1408, y basado en el inventario actual 

y en el histórico de consumo, se hubiera mantenido un inventario 

promedio mucho menor al que se mantuvo en los últimos seis meses, y 

por ende se hubiera logrado un ahorro en los costos de inventario y de 

almacenaje de aproximadamente $150,000. Al aplicar este ejemplo para 

los otros elementos, se espera de igual manera un ahorro en los costos. 

La figura 24 muestra la evolución de los inventarios, consumo y costos de 

estos dos elementos en cuestión. 
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Figura 24: Evolución de inventarios y costos relacionados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

- Adicionalmente, y en función de buscar ahorros en el costo de 

almacenaje, se plantea implementar dos acciones: la implementación del 

inventario de seguridad y punto de reorden traerá una reducción del 

inventario, por lo tanto, una reducción en los costos; y la segunda, es 

buscar opciones más económicas para almacenamiento en el mercado, 

ya que la empresa actualmente asume un costo de aproximadamente 

$30/m2, cuando en el mercado se pueden obtener opciones $10/m2 

aproximadamente. En esta línea se propone almacenar la mitad del 

inventario de seguridad en un almacén externo para los elementos A y B. 

Esto representa aproximadamente un ahorro en costos de $4379 por 

mes, como lo muestra la figura 25. 

  

HIELERAS T1408 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 1-Jan 1-Feb
Punto Medio 

(SS+ROP)/2

Consumo 38 54 79 74 36 61 57

Inventario 749 711 657 578 504 468 407 150

Costo de Inventario  $ 146,055  $ 138,645  $ 128,115  $ 112,710  $   98,280  $   91,260  $   79,365  $        29,250 

Costo de Almacenaje  $    6,399  $    6,074  $    5,613  $    4,938  $    4,306  $    3,998  $    3,477  $         1,281 

HIELERAS T1389 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 1-Jan 1-Feb
Punto Medio 

(SS+ROP)/2

Consumo 65 34 34 50 5 45 40

Inventario 473 408 374 340 290 285 240 175

Costo de Inventario  $   41,955  $   36,190  $   33,174  $   30,158  $   25,723  $   25,280  $   21,288  $        15,523 

Costo de Almacenaje  $    3,442  $    2,969  $    2,722  $    2,474  $    2,110  $    2,074  $    1,747  $         1,274 

Costo Total: 

Inv+Almacenaje
 $ 197,851  $ 183,878  $ 169,623  $ 150,280  $ 130,419  $ 122,612  $ 105,876  $        47,327 
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Figura 25: Resumen de ahorros en costos de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

- A partir de un plan de compras más robusto y según lo conversado con el 

equipo de Finanzas, se pueden lograr negociaciones en los precios de 

compra de los materiales de empaque. Por lo tanto y luego de tener 

claridad en el plan de compras, se propone que se realicen reuniones con 

los proveedores de los elementos A y B para identificar descuentos por 

compras programadas. En el caso de que se obtenga un 5% de 

descuento y basado en el histórico de compra del año 2020 se pueden 

obtener beneficios por aproximadamente $10,510 por año, como lo 

muestra la figura 26.  

Figura 26: Ahorro en costos por negociación con proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Item Material de empaque
Inventario 

(SS/2)

Espacio 

(m2)
Esc1 Esc2 Delta

1 HIELERAS GET COOL 114 0.96 $3,283 $1,094 $2,189 

2 HIELERAS T1408 52.5 0.30 $476 $159 $318 

3 HIELERAS T1389 56.5 0.26 $437 $146 $291 

4 CONTROLADORES Frío 126 0.30 $1,134 $378 $756 

5 TARIMAS 43 0.96 $1,238 $413 $826 

$6,569 $2,190 $4,379 

Item Material de empaque

Unidades 

Compradas 

(2020)

Costo Total
Descuento 

(5%)

1 HIELERAS GET COOL 255  $    81,666  $       4,083 

2 HIELERAS T1408 225  $    52,734  $       2,637 

3 HIELERAS T1389 396  $    43,864  $       2,193 

4 CONTROLADORES Frío 1200  $    25,440  $       1,272 

5 TARIMAS 500  $      6,500  $          325 

 $   210,204  $     10,510 Total
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- Por último, en el tema de costos se propone implementar un sistema de 

indicadores que permita gestionar de manera más pronta las acciones 

relacionadas con el sistema de costos de material de empaque. Para este 

proceso se propone implementar una tabla que incluya los costos 

mensuales de cada elemento de inventario en valor de inventario y costo 

de almacenaje, así como también la ejecución del presupuesto. Esta 

medición permitirá llevar un pulso a los costos y medir el impacto de las 

mejoras planteadas. La figura 27 muestra un ejemplo de la propuesta para 

implementar estos indicadores.  

Figura 27: Ejemplo de propuesta de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Quién. Las acciones del punto tres requieren un trabajo conjunto entre el equipo 

de Operaciones y el equipo de Finanzas, por lo que se propone que se integre un 

pequeño equipo de trabajo para que lleven a cabo la implementación de estas 

acciones.  

Cuando. Se estima que la implementación de las acciones relacionadas con la 

gestión de los costos de inventario se puede realizar en un total de seis semanas, 

de acuerdo con la figura 28 donde se muestra el cronograma de actividades.  

  

Descripción 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul

Valor en inventario  $  57,778.0 

Costo de almacenaje  $ 217,764.0 

Ejecución de presupuesto  $  81,688.0 
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Figura 28: Cronograma de actividades mejora en los costos de material de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

  

Actividad Responsable Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6

Reunión inicial - revisión de 

hallazgos y plan de acción

Gerente de 

Almacén

Reuniones con proveedores 

(presentación de plan de compras 

y propuesta de mejora en precios)

Gerente de 

Compras

Revisión de opciones de 

almacenamiento externo y 

selección de proveedor

Equipo de 

Logística

Segregación de inventario y 

preparación para envío a almacén 

externo

Supervisor de 

Almacén

Definición de indicadores a incluir 

en el proceso 

Gerente de 

Almacén

Revisión de información requerida 

para indicadores

Gerente de 

Almacén

Implementación final de 

indicadores

Gerente de 

Almacén
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Anexo 1. Formato de Entrevistas 

Introducción: Explicar la hipótesis y objeto de estudio 

Nombre, puesto:  

Fecha y hora de realización:  

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario de material de empaque (Hieleras, 

Controladores) que se realiza dentro del Almacén de Roche Servicios 

S.A.? ¿Por qué? 

Respuesta:  _____________________________________________________ 

2. A) De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son los costos de capital de 

oportunidad más relevantes que la organización está sacrificando por los 

altos niveles de inventario en material de empaque? ¿Qué está dejando de 

hacer como consecuencia de esto? B) ¿Qué otro costo asociado al 

inventario de material de empaque considera relevantes? 

Respuesta: _____________________________________________________ 

3. ¿Cuál sería el impacto en el propósito y en los objetivos de la organización 

(posibles riesgos), si no se contara con una adecuada gestión de inventario 

de materiales de empaque (faltantes o exceso)? 

Respuesta: _____________________________________________________ 

4. ¿Qué beneficios ve en la posibilidad de implementar mejoras en el proceso 

de gestión de inventario de materiales de empaque (Por ejemplo, un 

MRP)? ¿Qué impacto tendría una solución como esta? 

Respuesta: _____________________________________________________ 

5. ¿Qué decisiones estratégicas podría tomar si tuviera información relevante 

con respecto a los niveles de inventario de material de empaque? 

Respuesta: _____________________________________________________ 
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Anexo 2. Formato de encuesta 

La siguiente es una encuesta que busca medir la gestión actual del manejo de 

inventario de empaque secundario (hieleras, controladores, tarimas, geles, etc) 

realizada en el Centro de Distribución con fines didácticos y con el objetivo de 

plantear mejoras al proceso. 

1. Considera ud que el proceso de gestión de inventarios de material de 

empaque (hieleras) en el Almacén de Roche Servicios se realiza:  

Buena  Mala  Regular  NS/NR 

2. Considera que actualmente hay mucho o poco inventario de material de 

empaque (ejemplo: Hieleras) para realizar los despachos de 

medicamentos:  Mucho  Poco  Suficiente  NS/NR 

3. Según su conocimiento, indique qué porcentaje del presupuesto total del 

Almacén se asigna para la compra de material de empaque:  

 Entre 75% y 100%  Entre 50% y 75%  Entre 25% y 50%  Menos 

del 25% 

4. Según su conocimiento, seleccione cuáles costos están asociados a la 

gestión de inventario de material de empaque (seleccione todos los que 

aplique):  Costo de Capital  Costos de Almacenaje  Costo de Luz       

 Costos de transporte  Costo de destrucción  Otro: ______________ 

5. Cuáles considera ud que son los materiales de empaque más críticos para 

la operación del Almacén de Roche Servicios (seleccione todos los que 

aplique):  Hieleras  Temptales (Controladores de Temperatura)               

 Tarimas  Etiquetas  Otro: ______________ 

6. Sabe usted cada cuánto se compran las hieleras Get Cool necesarias para 

el despacho de medicamentos a la región:  

 Una vez al mes  Una vez al año   Tres veces al año  Cuando hay 

pocas  
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7. Conoce usted qué elementos se utilizan para comprar las hieleras y los 

otros materiales de empaque dentro del Almacén:  

 Consumo  Tiempo de entrega por parte del proveedor  Costos  

Tipo de proveedor  Otro: ______________ 

8. Como considera que el proceso de gestión de inventario de material de 

empaque impacta el propósito y los objetivos de la organización: 

 De ninguna manera  Tiene mucho impacto  Tiempo poco impacto  
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Anexo 3: Cuadro resumen de las respuestas obtenidas en las entrevistas.  

Las entrevistas fueron aplicadas la semana del 15 al 20 de marzo, y fueron 

realizadas con al Director de Operaciones, al Gerente de Compras y al Supervisor 

de Almacén. Estas tres personas son consideradas la más relevantes en cuanto a 

la toma de decisiones de la gestión del inventario.  

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario de material de empaque 

(Hieleras, Controladores) que se realiza dentro del Almacén de Roche 

Servicios S.A.? ¿Por qué? 

De 1 a 10, se evalúa 

en 6. Manejo medio. No 

ha habido una situación 

donde nunca nos ha 

faltado, es a puro ojo, y en 

el momento de un 

descuido nos quedamos 

sin inventario. Se ve el 

almacenaje o el espacio y 

basado se compra. Lo 

ideal sería tener un 

sistema donde nos 

indique en promedio por 

mes y decidir cuántos 

En general se ve bien, 

debido al ambiente que 

estamos. El material 

viene de Europa y tiene 

largo lead time, además 

por ser un proveedor 

externo temas de pago, 

no se valora el proceso 

como tal o el costo, se 

decide tener más 

inventario para no 

impactar ventas. Se 

podría mejorar teniendo 

un mejor plan para tener 

Se califica como mala. 

No hay un sistema o 

reporte “accurate” de la 

cantidad de inventario, ni 

seguridad en el tiempo de 

tránsito. Tenemos que 

andar en un corre-corre, y 

hay que andar revisando 

mes a mes. Lo ideal sería 

tener un mejor proceso, 

ejemplo agarrar las 

ventas anuales y 

dividirlas en 5-6 pedidos. 

Tener esto pactado de 
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meses de inventario. 

Mejor tener que sobre a 

que falte.  

mejores precios de 

compra. No se cambiaría, 

mantener compras, 

buscando envíos únicos y 

mantener stock sin que 

haya impacto por vida útil.   

acuerdo a un plan basado 

en lo comprado el año 

anterior. 

Conclusión. En general, se califica la gestión del inventario como de regular 

a mala ya que no existe un proceso robusto de actualización de inventario y plan 

de compras. Los tres entrevistados consisten en que es mejor tener más 

inventario en vez de que haga falta y ponga en riesgo los envíos de 

medicamentos, sin embargo, coinciden en que el proceso se puede mejorar, en 

función de cuanto es el inventario, cuanto es lo requerido y cuál sería el plan de 

compras.  

2. A) De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son los costos de capital de 

oportunidad más relevantes que la organización está sacrificando por los 

altos niveles de inventario en material de empaque? ¿Qué está dejando de 

hacer como consecuencia de esto? B) ¿Qué otro costo asociado al 

inventario de material de empaque considera relevantes? 

Profitability del año. Si 

hay maximización del 

profit estamos dejando de 

hacer R&D a nivel global. 

Si se reduce 

inventario, calificar otros 

proveedores para tener 

más opciones y reducir 

Costos varios: 

almacenaje. No está 

dejando de hacer nada, 

es un plus tenerlo para 
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Se negocia como se va a 

terminar el año en cuanto 

a gastos de operación. 

Algún otro costo: 

transporte y gastos 

adicionales en fletes 

innecesarios y 

aduanales.  Costos de 

almacenaje adicionales. 

costos. Es un material de 

empaque no directo, no 

es necesario cambiar si 

no hay impacto por falta 

de hielera. En caso de 

que hubiera WO del 

material, analizar otro tipo 

de materiales. Sugerir: 

exponer el riesgo de 

perder una venta. 

tenerlo disponible y 

despechar a tiempo para 

el paciente, lo peor es no 

tenerla. 

Conclusión. Los entrevistados coinciden en algunos conceptos o costos 

afectados por el alto inventario, como lo son el de almacenaje y transporte. Dos 

de los entrevistados, indican que no se incurre en ningún costo de capital de 

oportunidad, ya que es mejor tener mayor inventario que perder ventas; sin 

embargo, el director de operaciones indica que, eventualmente, el hecho de 

acarrear más inventario puede tener un impacto en “Profit” lo que implica que a 

nivel global se limite la inversión en desarrollo e investigación.  

3. ¿Cuál sería el impacto en el propósito y en los objetivos de la 

organización (posibles riesgos), si no se contara con una adecuada 

gestión de inventario de materiales de empaque (faltantes o exceso)? 

Puede ser radical, en 

especial en el tema de 

Valor del producto es 

alto. Falta de producto 

Si hay faltante el 

producto no le llega a 
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faltantes. Si no hay 

hieleras, puede impactar 

directamente el despacho 

y llegada de 

medicamentos. 

Suspensión de 

medicamentos. 

(medicamento) en el 

mercado, pacientes sin 

medicamentos. Link con 

nuestro propósito, que un 

paciente se quede sin 

medicamentos 

tiempo al paciente, no 

hay hieleras para 

despachar el producto. 

No hay impacto si hay 

exceso. 

Conclusión. Las tres personas entrevistadas consisten en que la mala gestión 

de inventario, en especial por un tema de faltantes, impactaría directamente el 

propósito y los objetivos del negocio, ya que por falta de material de empaque 

podría verse impactado el suplido de medicamentos y los pacientes se verían 

afectados.  

4. ¿Qué beneficios ve en la posibilidad de implementar mejoras en el 

proceso de gestión de inventario de materiales de empaque (Por ejemplo, 

un MRP)? ¿Qué impacto tendría una solución como esta? 

Optimización de 

recursos económicos y 

nos da una seguridad a la 

operación de que no hay 

ruptura en la cadena de 

suministro por falta de 

Nos puede ayudar 

inclusive con algunos 

otros materiales, tales 

como insertos, etiquetas. 

No hay mucho volumen 

para implementar un 

proceso automatizado. 

Tener un mejor 

control de inventarios. 

Programación anticipada 

de los pedidos de 

material de empaque. 

Tener información a 

tiempo real. Gestión: 
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inventario, evitar 

interrupciones. 

Se daría más rápido el 

proceso, pero por la 

cantidad de SKUs talvez 

no tan robusto, pero 

alguien enfocado y un 

sistema, aunque sea con 

Excel. Oportunidad de 

mejorar tener experto en 

Planning, enfocada en la 

gestión de proceso de 

end to end (aprobación 

de arte, generación de 

PR/PO, seguimiento con 

el proveedor). Valorar en 

nuestra afiliada otros 

proveedores que 

permitan mejores precios 

y menor lead time, 

calificar otro proveedor. 

Vienen de global, pero se 

pueden retar.  

 

entradas y bajas de 

inventario. 
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Conclusión. Los tres entrevistados coinciden en que la implementación de 

mejoras en el proceso de la gestión de inventarios sería beneficioso para la 

organización e identifican algunas oportunidades, como lo son: la optimización del 

proceso, programación anticipada e inclusive extrapolar estas mejoras a otros 

materiales. Cabe señalar, además, que debido al tamaño de la organización 

consideran que un proceso tan complejo como un MRP puede no aplicar, pero si 

a través de algunos pequeños sistemas y recursos adicionales.  

5. ¿Qué decisiones estratégicas podría tomar si tuviera información 

relevante con respecto de los niveles de inventario de material de 

empaque? 

Definir niveles de 

inventario óptimos de 

acuerdo con el historial y 

consumo, cuantificar nivel 

de inventario. 

Confiabilidad en el 

manejo de presupuesto, 

dedicar recursos para 

fortalecer planes de 

prevención en el Almacén 

para mantener los 

productos (refuerzo en 

Regular la frecuencia 

con que se realizan las 

compras, cambiar la 

negociación con ellos 

para comprar en envíos 

regulares y en cantidades 

mejorar, encontrar una 

cantidad óptima sin 

aumentar costo y tener 

suplido constante, 

reducción del costo del 

flete, para hacer envíos 

Teniendo cierta 

información disponible 

que el sistema tire una 

alarma que indique 

cuando hacer el pedido. 

Si el tiempo pasa no se 

programa una compra, 

nos quedaríamos sin 

hieleras. Comprar en el 

momento adecuado.  

Tener un inventario 

relacionado con el 
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sistemas de cámaras de 

back up, stock de 

repuestos críticos). 

regulares, posibilidad de 

ahorros en envíos. El rol 

de Planeación debe de ir 

más allá, e incluir gestión 

de inventario definiendo 

indicadores de inventario: 

rotación, safety stock, 

punto de reorden, control, 

permiten optimizar mejor 

el proceso basado en 

datos y no en “feeling” 

con una base de histórico 

de compras. 

Almacén. Con cierta 

cantidad y cuando se van 

bajando se va pidiendo 

Conclusión. De acuerdo a las respuestas obtenidas, se concluye que de tener 

una mejor gestión en el inventario, se podrían tomar mejores y diversas 

decisiones de negocio. Por ejemplo, se podría mejorar la gestión del presupuesto 

al haber más confiabilidad en las compras, se podrán establecer acuerdos 

comerciales con los proveedores para mejorar las condiciones de pago y agilizar 

las entregas. 
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Anexo 4: Resultado de las Encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas en la semana del 15 al 20 de marzo. Se 

obtuvieron 11 respuestas en total. Para este estudio se incluyó al personal operativo 

del Almacén, personal de Finanzas, de Calidad y de Servicio al Cliente. Todas estas 

áreas tienen alguna relación de manera directa o indirecta con la gestión del 

inventario, y las decisiones que se tomen pueden impactar sus actividades.  

1. Considera usted que el proceso de gestión de inventarios de material de 

empaque (hieleras, temptales, tarimas, etc.) en el Almacén de Roche 

Servicios se realiza de la siguiente manera: 

 

 

2. Considera usted que actualmente hay mucho o poco inventario de material 

de empaque (ejemplo: Hieleras), necesario para realizar los despachos de 

medicamentos: 
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3. Según su conocimiento, indique qué porcentaje del presupuesto total del 

Almacén se asigna para la compra de material de empaque (ej.: Hieleras): 
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4. Según su conocimiento, seleccione cuáles costos están asociados a la 

gestión de inventario de material de empaque (seleccione todos los que 

aplique): 

 

 

5. Cuáles considera ud que son los materiales de empaque más críticos para la 

operación del Almacén de Roche Servicios (seleccione todos los que 

aplique): 
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6. Sabe usted cada cuánto se compran las hieleras tipo Get Cool, necesarias 

para el despacho de medicamentos a la región de CAC: 

 

 

7. Conoce usted qué elementos se utilizan para comprar las hieleras y los otros 

materiales de empaque necesarios para la operación del Almacén 

(seleccione todos los que aplican). 

 



133 

 

 

8. Como considera usted que el proceso de gestión de inventario de material 

de empaque impacta el propósito y los objetivos de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


