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Resumen 

 

En el Grupo C. Lozano Frexco S.A.S., empresa perteneciente al sector agroindustrial, dedicada al 

desarrollo, procesamiento y comercialización de pulpa, concentrados y frutas naturales 

congeladas, se encontró un punto por mejorar en el manejo de inventarios. Específicamente, en la 

rotación de tambores que sirven para guardar las frutas procesadas, dado que siempre se 

utilizaban los últimos lotes ingresados al área de almacenamiento, dejando sin emplear los 

primeros. Asimismo, la empresa identificó falencias en los controles utilizados para proporcionar 

información de los tambores almacenados, que serviría como herramienta para identificar los 

productos de baja rotación y de esta manera lograr rotarlos.  

Para el mejoramiento de las necesidades anteriormente mencionadas, se empleó el método 

PEPS, Primeras Entradas Primera Salidas, que propone que los primeros productos que se 

adquirieron o almacenaron, sean los primeros en utilizarse o venderse.  

Los resultados que se presentan en este documento y que fueron implementados en la 

organización, fueron de gran utilidad para la empresa.  Se dio a entender la importancia de una 

adecuada  gestión de los inventarios, así como, lo vital que es para la organización la aplicación 

del método PEPS. Se logró establecer un proceso que garantizara la priorización de los primeros 

lotes de cada producto, con base en la información recopilada a través de la base de datos del área 

de Logística. Del mismo modo, se adoptaron sistemas de rotación para aquellos productos que no 

se emplean con mucha frecuencia, gracias a la generación de informes que permitieron identificar 

el ciento por ciento de los tambores en inventario.   
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Abstract 

 

In Grupo C. Lozano Frexco S.A.S., agro-industrial enterprise engaged in the development, 

processing and marketing of pulp, frozen concentrate and fresh fruit, was found a point for 

improvement on inventory management. Specifically, the rotation of drums used to store the 

processed fruits, since they always used the last batch that was entered the storage area, leaving 

without using the first ones. The company also identified weaknesses in the controls used to 

provide information about stored drums, which would serve as a tool for identifying slow rotating 

products, in order to improve that situation.  

To improve the needs, was used the FIFO method, First In First Out, which suggests that 

the first products to be purchased or stored, be the first to use or sale.  

The obtained results were very useful for the company. It was mentioned the importance 

of proper management of inventories, as well as how vital is to implement of the FIFO for the 

enterprise. It was possible to establish a process that prioritizes the first batches of each product, 

based on information collected through the database of the area of logistics. Similarly, were 

adopted rotation systems for those products that are not used very often, due to reports that 

identified the total of stored drums. 

Key words: 

- Inventory. 

- Rotation of drums. 

- FIFO method. 

- Controls. 
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Introducción 

 

El manejo de los inventarios es una parte fundamental en el funcionamiento de las empresas, los 

inventarios son activos que representan gran porcentaje de la inversión sobre el capital de trabajo. 

Una óptima gestión contribuirá a mejores resultados en las utilidades, ya que se estará 

maximizando la utilización de los recursos de la organización. Por el contrario, si no se realiza 

una buena administración se podrán aumentar los costos de almacenamiento y el capital 

requerido para el desarrollo de las operaciones de la organización, lo cual se manifestará en el 

futuro en una pérdida de valor.  

Asimismo, las responsabilidades más críticas y cruciales de los directivos de las empresas 

tienen relación directa con la gestión de inventarios. Como se puede ver reflejado a continuación: 

“La misión central del dueño o directivo máximo de una empresa puede expresarse de la 

siguiente manera: dirigir y organizar los recursos humanos, económicos y materiales de la 

empresa, controlando el cumplimiento de los objetivos establecidos con anterioridad, con el fin 

de alcanzar los niveles de productividad, rentabilidad y resultados” (MAPCAL. 1995, pag. 20) 

Dentro del control de los inventarios es primordial su rotación, ya que determina el 

tiempo que tarda en realizarse, es decir, en utilizarse o venderse. Mientras más alta sea la rotación 

significa que las mercancías permanecen menos tiempo en la empresa, lo que es consecuencia de 

una buena administración y gestión de los inventarios. Asimismo, significará menores costes de 

almacenamiento y gestión.  

En este sentido, se ha desarrollo un trabajo para el mejoramiento de la rotación de 

tambores del Grupo C. Lozano Frexco S.A.S., este proceso ha contado con la observación directa 
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del problema, además, del apoyo de herramientas para su diagnostico. Se propuso y se 

implementó un método basado en la utilización de los primeros productos ingresados al almacén. 

Los resultados logrados condujeron a mejorar la rotación de tambores almacenados.  
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1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

 

1.1 Reseña histórica  

GRUPO C. LOZANO FREXCO S.A.S. ubicado en la Unión Valle del Cauca,  nació de la 

empresa que inicialmente fue constituida bajo el nombre de FREXCO S.A. con escritura pública 

de enero de 1996 en la Notaría Única de la Unión.  

La organización hizo parte del Grupo Empresarial Grajales, el cual fue fundado en el año de 

1945 con la empresa Grajales por Alberto Grajales, quien a la edad de 22 años decidió comenzar 

sembrando las primeras plantas de uva en la región. Este grupo estuvo conformado por las 

siguientes empresas: 

- Grajales y Agronilo: Cultivadora y comercializadora de frutas, cítricos y hortalizas. 

- Casa Grajales: Productora y comercializadora de vino. 

- Hotel Los Viñedos: Servicios de hospedaje y hotelería. 

FREXCO S.A. en su primer año de funcionamiento inició la producción de pulpas y 

concentrados de mangos y maracuyá con destino al mercado Europeo, procesándose un promedio 

de 300 toneladas al año.  

Posteriormente en el año 2000 a través de una comercializadora internacional se logró 

incursionar en los mercados de Centro América y Estados Unidos, con lo que se incrementó el 

volumen de producción y se introdujeron nuevos productos, tales como: pulpa de guayaba, 

mango, mora, banano, lulo, tomate de árbol y guanábana. En este mismo año se logró la 

realización negocios con clientes nacionales. 
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En el año 2002, dando respuesta a las necesidades del cliente y a la demanda del mercado se 

inició con la producción de fruta natural congelada, en trozos  y natural. 

Finalizando el año 2003 se adquirió la máquina de llenado aséptico, ofreciendo productos que 

no requieren congelación. Asimismo, a nivel nacional se codificaron productos  en presentación 

de 250 gramos para almacenes de cadena y  se entregaron aproximadamente 800 toneladas de 

pulpa natural y concentrada (mango, mora, lulo, banano y fresa), como materia prima básica para 

la elaboración de jugos. 

En el año 2004 se adquirió el equipo IQF con el fin de ampliar la manufactura y 

comercialización   fruta natural en trozos congelada.  

FREXCO S.A entró en un proceso de extinción de dominio hacia el año 2005, cuando se 

llevó a cabo la intervención de las empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Grajales. A 

partir de este año la empresa fue administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes y fue 

impedida para realizar exportaciones directas, lo que la llevo a vender sus producciones a través 

de comercializadoras internacionales.  

El 11 de septiembre de 2009 FEREXCO S.A. fue entregado en arrendamiento por la 

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)  a Inversiones Grupo C. Lozano S.A.S. por un 

periodo de diez años. Desde esta fecha adquirió una nueva razón social como GRUPO C. 

LOZANO FREXCO S.A.S. con NIT 900314220–7. Bajo este nuevo direccionamiento se logró 

que la empresa continuase con sus exportaciones directas.  

En la actualidad, la compañía  cuenta con un programa de producción orgánica, para mango y 

guayaba rosada, con 270 productores certificados, de los cuales  77  están ubicados en la  Costa 

Atlántica y los 193 restantes en el departamento de Cundinamarca; teniendo disponibilidad de 
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pulpa y concentrado orgánico de mango y guayaba rosada durante todo el año, las cuales ya se 

exportan  a  Europa y Norteamérica. 

1.2 Misión 

GRUPO C. LOZANO FREXCO S.A.S es una  empresa  dedicada  al  desarrollo,  producción  y 

comercialización de productos agroindustriales elaborados a partir de frutas, que   busca  

suministrar  a sus clientes servicios y productos de excelente calidad e inocuidad,  soportados  en  

el  compromiso,  espiritualidad  y  honestidad del talento humano, generando rentabilidad 

económica y social para la región. 

1.3 Visión 

GRUPO C. LOZANO FREXCO S.A.S pertenece al sector agroindustrial, en los próximos años 

será líder a nivel nacional e internacional,  destacándose  en  el  cumplimiento  de su misión y  

trabajando  en  un  mejoramiento  continuo  que  permita  un desarrollo empresarial integral. 

1.4 Valores Institucionales  

La empresa no ha documentado sus valores institucionales, sin embargo, por medio de la misión 

se pueden extraer los siguientes: 

- Calidad 

- Compromiso 

- Espiritualidad 

- Honestidad 

 



Proceso de mejoramiento en la rotación de inventarios    15 
 

1.5 Servicios que presta 

GRUPO C. LOZANO FREXCO S.A.S. desarrolla, produce y comercializa productos derivados 

de fruta como  pulpa, concentrados y trozos de frutas naturales congeladas de excelente calidad. 

1.6 Número de empleados 

28 empleos directos y 150 indirectos. 

1.7 Estructura Organizacional  

Las áreas que conforman la empresa son: 

- Dirección: Comprendida por la Gerencia General. Esta área es la encargada de la toma de 

decisiones a nivel interno, implementación de estrategias y seguimiento a los objetivos, de 

tal forma que se garanticen el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 

- Investigación y Desarrollo: Se encarga de la investigación para la realización de nuevos 

productos, y el desarrollo o mejoramiento de los  ya existentes. 

- Producción: Garantiza que la  producción se realice en las condiciones adecuadas 

mediante el cumplimento de  los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta las 

necesidades y expectativas del cliente. 

- Control de calidad: Verifica el cumplimiento de las especificaciones del producto y de su 

posterior liberación  conforme a los requisitos acordados con el cliente. 

- Logística: Está conformada  por  los procesos de almacenamiento y despachos, donde se 

realizan las actividades de embalaje, trámites de exportación,  importación   y  entrega al 

cliente del producto perfectamente acondicionado e identificado. En esta área se 

desarrolla la práctica universitaria objeto del presente proyecto.  
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- Mantenimiento: Realiza operaciones de reparación y mantenimiento de los equipos e 

instalaciones asegurando condiciones optimas de operación, conformidad del producto y 

productividad de la planta.  

- Área financiera: Encargada de administrar los recursos financieros de la empresa, tales 

como el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros.  

- Compra de insumos y almacén: Realiza funciones de compra de insumos, papelería y 

material de empaque.  

- Talento Humano: Se encarga de la planeación, organización, desarrollo y coordinación, 

así como también el control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, a la vez es un medio que permite a las personas de la organización alcanzar los 

objetivos individuales relacionadas con el trabajo. 
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Grafica 1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión en Calidad. Grupo C. Lozano Frexco S.A.S. 
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2. Diagnóstico del  área de intervención o identificación de las necesidades 

 

La empresa objeto de estudio, vivió un proceso de crecimiento tanto en su producción 

como en su infraestructura debido al aumento en la demanda de sus productos a causa de la 

apertura de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos. Por este motivo, a inicios 

del año 2002 se amplió el espacio de frío pasando de   un cuarto de congelación y uno de 

sostenimiento, con capacidad de 77 toneladas, a 7 cuartos de congelación y 2 de 

sostenimiento, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 308 toneladas. 

No obstante, el espacio resultó insuficiente para almacenar toda la producción, por lo cual  

se vio obligada a subcontratar este servicio.  

Al aumentar la capacidad de producción y almacenamiento,  la empresa evidenció 

una necesidad de mejora en el área del Departamento de Logística,  ya que se ha 

identificado una falencia en la rotación de los tambores almacenados; encontrando que hay 

productos en los cuartos fríos con un periodo de un año sin ser utilizados. Ya que se 

emplean los últimos lotes almacenados, quedando rezagados los primeros.  

Para el diagnóstico e identificación de la anterior necesidad se utilizó una 

metodología concernida  en la aplicación de encuestas a las siguientes personas, 

involucradas con el proceso en el cual se desarrolla la práctica: jefe del área, supervisor de 

despachos y auxiliar logístico. Con este instrumento se indagó acerca de las necesidades 

más apremiantes del departamento y sus incidencias en la organización (Apéndice No.1). 

Adicionalmente se llevó a cabo un proceso de observación directa. 
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El proceso llevado a cabo para el control de tambores almacenados es el siguiente:  

Producción hace entrega de los tambores con las diferentes pulpas de fruta, los cuales son 

ingresados a los cuartos fríos para almacenarlos hasta el momento de emplearlos. Esta labor 

es llevada a cabo por el operario del montacargas, que acomoda los tambores en cualquier 

lugar disponible en el área de almacenamiento, generalmente quedan ubicados en la parte 

superior de los cuartos fríos.  

Las cámaras de enfriamiento no cuentan con una marcación que organice el espacio 

de tal manera que se tenga claridad a la hora de ubicar los tambores recibidos y que permita 

identificar fácilmente cuales fueron los primeros lotes ingresados. Las cámaras son 

ocupadas en un 100% con tambores, con lo cual el montacargista no tiene espacio para 

operar en las mismas, al operario le toca sacar tambores para poder realizar sus respectivas 

labores. Por tal motivo, los primeros lotes ingresados quedan rezagados al fondo de las 

cámaras, y permitiendo sólo el fácil acceso a los últimos.  

En cuanto a la salida del área de almacenamiento, se efectúa de acuerdo a solicitud 

de producción o de gerencia.  Que entregan un formato con las pulpas de frutas requeridas. 

Este documento es revisado por el supervisor de logística, el cual da instrucciones al 

personal con información de la ubicación de los tambores, basándose en los datos 

registrados en el sistema que maneja el área de de Logística, para el control del producto 

almacenado.  

  Siempre se aprovechan los últimos lotes ingresados a las cámaras, ya que estos 

quedan de cómodo acceso al operario, al contrario de los primeros lotes que debido a su 

compleja ubicación no se consideran como opción para la salida. Cuando se utilizan los 
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primeros lotes, es necesario desocupar toda una fila o parte de la cámara para poderlos 

sacar, lo que hace complicada la labor del personal operativo. 

Tanto las entradas como las salidas de los tambores deben de estar registradas en la 

base de datos del área, la cual es requerida para tener el control y poder determinar la 

localización de las pulpas almacenadas. No obstante, la empresa no cuenta con una 

aplicación sistematizada que proporcione información rápida y precisa de la ubicación del 

producto en las cámaras, lo cual también dificulta las labores de rotación de los mismos. 

Para el registro de los tambores almacenados se emplea EXCEL, un programa de Microsoft 

Office. Y se hace a través de unos cuadros dinámicos.   
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3. Eje de intervención 

 

3.1 Eje de Intervención No. 1 

La organización Grupo C. Lozano Frexco S.A.S. designó la realización de la práctica 

profesional en el Área de Logística, convirtiéndose en el primer eje de intervención las 

labores encomendadas en la empresa, las cuales son: 

  Apoyar en la digitación inventario de producto terminado y en proceso. Entradas, 

salidas, traslados entre cámaras, productos no conforme, movimiento de estibas. 

 Apoyar en la supervisión del área de despachos (a proyección), apoyo en pedidos de 

material de empaque e insumos, hacer informes de producción cada ocho días de 

inventarios de tambores y cajas y demás informes requeridos. 

 Colaborar en el manejo de personal y control de planillas, coordinar pre-

alistamiento de producto tipo exportación.  

3.2 Eje de Intervención No. 2 

En desarrollo de las funciones cotidianas y con apoyo en los instrumentos que permitieron 

el diagnóstico,  se determina como segundo eje de intervención la rotación de tambores en 

los cuartos fríos. En este sentido se presentará una propuesta de mejoramiento para esta 

área, identificando un método adecuado que permita implementar estrategias para mejorar 

los índices de rotación.  
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4. Justificación del eje de intervención 

 

Para la empresa  GRUPO C. LOZANO FREXCO S.A.S. la rotación de los tambores 

almacenados siempre ha sido un punto por mejorar, identificado por el Área  de Logística. 

A pesar de las medidas tomadas no se han logrado alcanzar los objetivos de maximizar la 

utilización de este recurso disponible.  

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes para su posterior 

comercialización. Representa el activo mayor en el balance general; y los gastos por 

inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son generalmente el gasto mayor en el 

estado de resultados (Arianny V. Gils, sección inventarios). En últimas, Los inventarios son 

inversiones realizadas por la organización para obtener rentabilidad. Por tal motivo, es tan 

importante su óptima administración. 

El hecho de no lograr una adecuada rotación de inventario conlleva a tener recursos 

inmovilizados, lo que representa para la empresa unos costos adicionales en sus finanzas.  

Ya que no es rentable mantener un producto en bodega durante un largo periodo sin ser 

utilizado ni vendido, con el resultado de aumentos en el costo de almacenamiento. 

Asimismo,  se constituye en un riesgo para la calidad de los productos porque siempre se 

utilizan los lotes de más fácil acceso al operario, quedando postergadas pulpas para 

emplearse por lapso hasta de un año. 



Proceso de mejoramiento en la rotación de inventarios    23 
 

Cuanto mayor sea el número de veces que los inventarios sean vendidos, utilizados 

y repuestos, menor será la inversión de capital de trabajo requerido en este campo, menor 

es el riesgo de perdidas debidos a la bajas de los precios y de cambio en la demanda de los 

consumidores, y  menor será el costo de almacenamiento. Asimismo, se logrará garantizar 

calidad a los consumidores, ya que no se estará utilizando productos con excesivo tiempo 

de almacenamiento.  

La rotación debe depender del tiempo que se demore en reemplazar el anterior. Es 

necesario tener en cuenta que la rotación no debe ser tan alta que comprometa la 

disponibilidad del recurso, ni tan baja que los productos permanezcan por mucho tiempo 

almacenados. Un inventario que rota cada 30 días, implica tener unos recursos almacenados 

durante 30 días, periodo en el cual se les podría dar un uso que genere una mayor 

rentabilidad. 

Lo importante es que un producto no permanezca en el inventario más tiempo de lo 

necesario. El objetivo es lograr lo que se conoce como inventarios cero, donde en bodega 

sólo se tenga lo necesario para cubrir los pedidos de los clientes y de esa forma no tener 

recursos ociosos representados en inventarios que no rotan o que lo hacen muy lentamente. 

(Rotación de inventarios, sección importancia del nivel de inventario. 2008). 

En MAPCAL et al. (1995), otras consecuencias son: 

 Tiempo de la organización: En relación a los productos que se vende y que 

generan rentabilidad, los de baja rotación o los denominados “productos 
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problemas”, consumen más tiempo, atención y preocupación por parte de las 

aéreas involucradas en su manejo. 

 Lotes pequeños: los productos de baja rotación suelen producirse en series o 

lotes pequeños, lo que implica que se prolongue el tiempo que se dedica al 

proceso de utilizarse o venderse, con el resultado final del descenso de la 

productividad, a través de un incremento en el coste de producción unitario 

de todos los productos que se elaboren en ese momento. 

 Esfuerzos del área: Se requiere esfuerzos mayores en actividades de venta, 

publicidad, promoción, logística, etcétera, que restan recursos valiosos al 

apoyo que podría darse a los productos de más alta rotación. 

 Distribución: Los productos de baja rotación deben distribuirse en pequeños 

lotes, generando, en consecuencia, costes de distribución muy altos en 

términos unitarios.  

Las políticas de inventarios deben conducir a conseguir una alta rotación de 

inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos disponibles. Y por 

consiguiente, aumentar las utilidades de las operaciones de la empresa.   
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivos Generales  

 Desarrollar las funciones asignadas en la organización y de esta manera contribuir al 

mejoramiento de la rotación del inventario de tambores, identificando un método 

que permita la óptima utilización del producto almacenado y asimismo, poder 

determinar el costo de almacenaje.  

5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el mejor sistema de rotación de inventarios teniendo en cuenta las 

características del producto y la demanda.  

 Reducir las diferencias encontradas en el inventario físico.  

 Socializar con las personas involucradas del Área de Logística, el método propuesto 

para mejorar la rotación del inventario de tambores. 
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6. Marco Teórico 

 

El control interno sobre los inventarios proporciona el aparato circulatorio de una empresa 

de producción. Los inventarios son un puente de unión entre la producción y las ventas. Y 

las empresas para lograr éxito en sus ventas y utilidades tienen gran cuidado en la gestión 

de sus inventarios.                                     

El valor de los inventarios es considerado para muchas organizaciones como el 

mayor activo circulante. Y una mala administración puede contribuir a las quiebras de los 

negocios. La escases y el exceso de inventario tienen sus puntos negativos. Si una empresa 

industrial presenta incapacidad de abastecimiento de materias primas, podría en casos 

extremos, hacer que se detenga la producción. Por el contrario si una firma mantiene 

inventarios excesivos, el costo de mantenimiento adicional puede representar la diferencia 

entre utilidades y pérdidas. 

Queda claro que una buena administración en el manejo de los inventarios, puede 

hacer una contribución importante a las utilidades mostradas por la firma. Con él la 

empresa puede realizar sus tareas de producción y de compra economizando recursos, y 

también atender a sus clientes con más rapidez, optimizando todas las actividades de la 

compañía. 

Un punto fundamental para garantizar un óptimo control de inventarios es su 

rotación. Ya que determinará cuanto tiempo se demora un producto almacenado en 

realizarse, o sea en utilizarse o venderse. Mientras menor sea el periodo de estancia de las 

mercancías en bodega, menor será el capital de trabajo invertido en los inventarios. Es 
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decir, una organización que utilice o vende sus productos almacenados en un mes, 

necesitará más recursos que una que emplee sus inventarios en una semana.   

Si se logra un alto índice de rotación significaría que los productos almacenados 

permanecen menos tiempo en la empresa, lo que es consecuencia de una buena 

administración y gestión de los inventarios. 

Para mejorar la rotación de los primeros lotes de tambores almacenados, ya que 

generalmente quedan rezagados en la parte inferior de las cámaras de enfriamiento, sin 

llegar a emplearse. Se ha identificado que el método más idóneo es el PEPS: Primero en 

Entrar, Primero en Salir.  

El FIFO por sus siglas en inglés First In, First Out (Primero en Entrar, Primero en 

Salir)  pretende que las primeras unidades almacenadas sean las primeras en ser vendidas o 

utilizadas, con lo cual los productos de la primera producción en un periodo determinado de 

tiempo, se deben ubicar en el sitio de más fácil acceso,  posicionándose en la parte superior 

de la bodega y los más nuevos se quedarán en la parte posterior. Es decir, ubicarlos del 

fondo hacia adelante.   

El método PEPS facilita el control, ya que se debe tener en cuenta la fecha de 

ingreso de los lotes al área de almacenamiento para poderlos ubicar, para lograr un fácil 

acceso y poder utilizar los primeros ingresos. Ayuda a disminuir los costos al minimizar 

mermas, pues permite que los tambores que no sean empleados, por motivos de ubicación o 

falta de control, se utilicen. También, contribuye a mantener la calidad, porque consigue 

que el cliente no consuma productos con mucho tiempo de almacenamiento. El consumidor 

tendrá productos frescos.   
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Y además, en una economía con tendencia creciente en los precios, el PEPS permite 

aumentar el valor de los activos de la empresa. “El inventario estará sobrevaluado, y el 

costo del producto realizado se registra con base en las unidades que se han vendido o 

utilizado pero a precios más antiguos, ya que las primeras que se adquieren (primeros en 

entrar), son las primeras que forman parte del costo de la mercadería vendidas (primeras en 

salir), quedando esté subvalorado” (Meza, 2007, pág. 123).   

Las unidades que quedan al final del periodo, estarán registradas a costos 

actualizados, de ahí lo mencionado, el inventario quedará con precios mayores. Y el tener 

inventarios más costosos y el costo de productos vendidos más bajo conlleva a mejorar las 

utilidades. 

Con este método el inventario final mostrado en el balance general se valúa a costos 

actuales. “Si la empresa mantiene una adecuada rotación de existencias, se logra que los 

costos del inventario final sean cifras muy cercanas a los costos de reposición o reemplazo, 

por lo que esta información con cifras actuales le es de mucha utilidad a la gerencia, en lo 

que toca al renglón de inventarios y de su capital de trabajo” (LIFO o EUPS, sección FIFO 

o PEPS ventajas).  

Sin embargo, la aplicación del método PEPS conlleva al no cumplir plenamente con 

el principio del periodo contable o acumulación en cuanto al enfrentamiento o 

apareamiento de los costos actuales de los inventarios con los precios de ventas actuales; es 

decir, no permite un adecuado enfrentamiento de los ingresos con sus costos 

correspondientes.  
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Y la mayor utilidad generada no es una medida confiable, ya que no deriva de un 

incremento en las ventas, ni de las políticas de comercialización, sino de un inadecuado 

enfrentamiento entre costos antiguos y precios de ventas actuales.  

Cabe anotar que para las empresas que trabajen en función de productos agrícolas, 

el costo del producto depende de la época del año y de la disponibilidad del mismo. Sin 

embargo, con una buena rotación de sus inventarios se lograría que mantener estable el 

costo del  producto, cuando este sea elevado por las anteriores variables. Ya que se 

conseguiría disminuir el capital de trabajo invertido, lo cual puede compensar el aumento 

en el costo del bien terminado. Asimismo, si el costo es bajo, se podría alcanzar más 

competitividad a través de un precio de venta menor, sin acortar el margen  de utilidad.   

Otro método a parte del PEPS, es el UEPS (Ultimas en Entran, Primeras en Salir). 

Este método es el inverso al PEPS, ya que parte de la suposición de que las últimas 

unidades en entrar al área de almacenamiento son las primeras en salir. El costo de ventas 

quedará registrado por los precios de costo más altos, disminuyendo así la utilidad y el 

impuesto a pagar, pero subvalorando el monto monetario de los inventarios, que aparecerá 

valorizado a los precios más antiguos. 

El método UEPS fue creado con el claro propósito de cargar mayores valores al 

costo de la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del impuesto sobre la 

renta. Por éste motivo, muchas empresas empleaban PEPS o promedio ponderado para sus 

informes contables y UEPS para la declaración de renta, generando una diferencia entre lo 

fiscal y lo contable.  
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El promedio ponderado es un método que se basa en el supuesto de que tanto el 

costo de ventas como el de los inventarios finales deben evaluarse a un costo promedio, que 

tenga en cuenta el peso relativo del número de unidades adquiridas a diferentes precios. 

Si se llegase a emplear el UEPS, no se estaría logrando ningún mejoramiento en la rotación 

de los inventarios de tambores, ya que lo planteado en el método representa el punto por 

mejorar para el Grupo C. Lozano Frexco S.A.S. y el objetivo es mejorar esa situación.  

“La principal ventaja del método FIFO es que es sencillo de entender y fácil de 

operar. Se trata de un método lógico porque toma en cuenta el procedimiento normal de 

utilizar en primer lugar los materiales que se reciben en primer lugar” (Assar Ravi, sección 

ventajas del método PEPS).  

La aplicación de los métodos mencionados se establecieron en  Colombia por medio 

del artículo 63 del Decreto 2649 de 1993, que expresa en su inciso segundo:  

“El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos 

directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, 

se debe determinar utilizando el método PEPS (primeros en entrar, primeros en 

salir), UEPS (últimos en entrar, primeros en salir), el de identificación específica o 

el promedio ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de otros 

métodos de reconocido valor técnico”. 
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7. Cronograma de actividades 

Tabla 1. Cronograma de actividades  

Fuente: Elaboración propia  

7.1 Funciones en la organización 

• Apoyar en la digitación inventario de producto terminado y en proceso. Entradas, 

salidas, traslados entre cámaras, productos no conforme, movimiento de estibas. 

• Apoyar en la supervisión de Despachos (a proyección), apoyo en pedidos de 

material de empaque e insumos, hacer informes de producción cada ocho días de 

inventarios de tambores y cajas y demás informes requeridos. 

• Colaborar en el manejo de personal y control de planillas, coordinar pre-

alistamiento de producto tipo exportación.     
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8. Presentación y Análisis de los Resultados 

 

En el primer eje de intervención, que representa las funciones asignadas en el área de 

logística para el desarrollo de la práctica profesional, se han logrado mejoras significas que 

permiten un mayor control sobre los inventarios, y de esta manera optimizar su gestión. Los 

resultados son: 

- Se estableció un indicador que determinara el porcentaje de diferencias, ya sea 

sobrante o faltante, encontrado en un inventario físico con respecto a los datos 

registrados en el sistema contable hasta la fecha de realización de dicho inventario.  

El indicador se denomina INDICE DIFERENCIAL INVENTARIO FISICO, y su 

fórmula de medición se efectúa  dividiendo la diferencia (faltante o sobrante) sobre 

el saldo hasta la fecha del inventario físico, el resultado obtenido es multiplicado 

por cien para lograr su valor en porcentaje. 

 

Se han medido los últimos tres inventarios físicos realizados, que representan los 

hechos en el trascurso del presente año, y los datos obtenidos son reflejados en las 

Tablas 1, 2 y 3 cuyos valores  totales están  representados en la grafica del indicador 

(Grafica 1). 
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Tabla 2. Inventario físico mayo de 2010 

PRODUCTO SALDO. 

(UND.) 

DIFERENCIA 

(UND.) 

INDICE DIFERENCIAL 

INV. FISICO (%) 

BOLSAS  38.192 3.264 8,5 

PAQUETES   10.077 189 1,8 

CAJAS X 12 UND 5.834 115 1,9 

PULPAS (TAM.) 

KG 

275.440,6 kg. 1.178 kg. 0,42 

TOTAL   12,62% 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3. Inventario físico agosto de 2010 

PRODUCTO SALDO. 

(UND.) 

DIFERENCIA 

(UND.) 

INDICE 

DIFERENCIAL INV. 

FISICO (%) 

BOLSAS  6.944 189 2.7  

PAQUETES   6.057 28  

0.4 

CAJAS X 12 UND 10.634 4 0.03 

PULPAS (TAM.) KG 320.563,65 kg. 410 kg. 0.12 

TOTAL   3,25% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. Inventario físico dic. 13 de 2010 

PRODUCTO SALDO. 

(UND.) 

DIFERENCIA 

(UND.) 

INDICE 

DIFERENCIAL 

INV. FISICO (%) 

BOLSAS  43.891 13 0.029 

PAQUETES   5.895 26  

0.44 

CAJAS X 12 UND 7.142 1 0.014 

TOTAL   0.483% 

Fuente: Elaboración propia  

Grafica 2. Índice diferencial inventario físico 

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación a los dos inventarios físicos realizados durante el periodo de la Práctica 

Profesional (Agosto – Diciembre) se observa que el Índice Diferencial disminuyó por 

debajo del 1%,  lo que refleja una gestión de los inventarios enmarcada en la perfección. El 

0

2

4

6

8

10

12

14

INV. FISICO 
MAYO

INV. FISICO 
AGOSTO

INV. FISICO 
DICIEMBRE

INDICE DIFERENCIAL INVENTARIO FISICO

DIFERENCIA %



Proceso de mejoramiento en la rotación de inventarios    35 
 

resultado es debido a mayores controles en los registros, que contienen información de 

entradas y salidas del producto terminado de las bodegas que maneja el área. Asimismo, se 

logró organizar en los cuartos fríos los tambores con base a su producto y fecha de 

producción, y de manera poder determinar con mayor facilidad y rapidez el producto 

almacenado.  

 

- Se han mejorado la precisión de los consolidados entregados cada mes con 

información de los productos almacenados, que son: bolsas, paquetes, cajas y 

tambores. Estos datos son comparados con el sistema contable de la empresa y debe 

de quedar iguales. Antes se presentaban muchas diferencias debido a que los datos 

ingresados en la sistema que maneja el área (Cuadros dinámicos en Excel), no 

coincidían con los registro entregados por el personal operativo, o también, los 

registros no eran precisos con las labores realizadas.  

 

Para la verificación de los consolidados, se necesitaba dos o más días, y la mayor 

parte de ese tiempo era trabajando sobre las diferencias encontradas. Ahora se 

puede verificar en media jornada, máximo un día, y se ha logrado una precisión del 

99%. Esta mejoría es debido a mayores controles en los registros, así como de  

mayor cuidado y dedicación a la hora de digitar. Los resultados obtenidos han sido 

de gran utilidad para el área, en especial, el relacionado con la optimización del 

tiempo dedicado a las diferencias.  
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En cuanto a lo planteado en el segundo eje de intervención,  se han alcanzado 

resultados que  provienen de la investigación y análisis de la teoría aplicados a la estructura 

funcional de la empresa.  

  Se parte de la identificación del método más idóneo para mejorar la rotación de 

tambores almacenados, el cual cómo se explica en el marco teórico es el PEPS, Primero en 

Entrar – Primero en Salir. Que busca que las primeras entradas al área de almacenamiento 

sean las primeras en salir del mismo. A través de este método se pudo lograr la utilización 

de los tambores que quedaban en la parte posterior. Asimismo, a partir de su aplicación se 

tiene claridad sobre cuales lotes  de las pulpas almacenadas se debe emplear  primero 

cuando sea requerido.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de 

mejoramiento de la rotación de los inventarios de tambores: 

- El concepto del Método PEPS ha sido explicado a todo el personal del área de 

logística. El cual tuvo aceptación y compromiso para velar por el cumplimiento de 

lo planteado. Queda clara la importancia y la necesidad de aplicarlo para el 

mejoramiento de la rotación de los tambores almacenados.  

 

Aunque cabe anotar, que para lograr un rendimiento óptimo del método hay que 

realizar inversiones en dos aspectos fundamentales, como son: La marcación de las 

cámaras de enfriamiento y una aplicación sistematizada que proporcione 

información rápida y precisa sobre los tambores. Lo anterior depende de la 
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disponibilidad de recursos de la organización, lo cual actualmente no es viable; no 

obstante, las directivas conocen de la importancia de la inversión. 

 

En la socialización del PEPS, también se explicó la importancia de los inventarios 

para la organización, y que una adecuada gestión contribuiría a mejorar la calidad 

de los productos, así como, la rentabilidad de la empresa. Y que en últimas, este 

aspecto podría mejorar los salarios de los empleados y su calidad de vida.  

 

- Cada vez que producción solicita productos almacenados en tambores, el supervisor 

de logística está encargado de verificar que los tambores que se van a emplear sean 

los primeros lotes ingresados al área de almacenamiento. Para lo cual se basa en la 

información que reposa en la base de datos del área, que a pesar de ser un proceso 

manual y demorado es útil.  

A partir de esta decisión, los productos que quedaban en la parte posterior de las 

cámaras de enfriamiento han sido utilizados, los cuales no rotaban en la misma 

proporción que los colocados en la parte superior, ya que su ubicación facilitaba el 

trabajo de los operarios del área.  

Asimismo, la base de datos que se utiliza, la cual está compuesta por los cuadros 

dinámicos de EXCEL, no se estaba utilizando para garantizar la rotación de los 

inventarios, sólo se empleaba para tener el control de las entradas y salidas al área 

de almacenamiento, y de esta manera poder determinar los saldos. En la actualidad 

se amplío el uso para potencializar la herramienta y garantizar que la mejor rotación 

se obtenga, lo que significa un mayor  beneficio para la organización. 

 



Proceso de mejoramiento en la rotación de inventarios    38 
 

-Dentro de las funciones del asistente de logística se le agregó la presentación de un 

informe mensual,  que contenga la cantidad, la fecha de producción y la ubicación 

de los tambores almacenados que no rotan regularmente, o sea, aquellos que 

producción no utiliza directamente para el empacado de bolsas ni para exportación. 

Debido a su peso incompleto o que durante su proceso en planta haya sido 

contaminado por sustancias que afecten su calidad. Lo que se hace con estos 

tambores es mezclarlos con productos apto para utilizarse.  

 

Las pulpas almacenadas en tambores que se encuentran en inventarios son: aguacate 

crudo, curuba, guanábana, fresa, guayaba coronilla, guayaba rosada, guayaba pera, 

lulo, mango concentrado, mango natural, maracuyá concentrado, maracuyá crudo, 

mora, papaya, papaya concentrada, piña y tomate de árbol. Estas mismas son 

tomadas para la elaboración de los informes.  

 

El objetivo ha sido el de garantizar la utilización de los tambores que van quedando 

sin emplearse y poder evaluar la gestión en el manejo de los inventarios, es decir, la 

rotación que presentan los productos descritos en el informe.   

 

Los resultados han sido alentadores; ya se han realizado dos informes, y 

comparándolos, se puede observar una disminución de tambores almacenados. Lo 

que refleja una buena gestión en manejo de los inventarios. El análisis de los 

informes presentados es el siguiente: 
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Se logró utilizar el ciento por ciento (100%) de tambores almacenados con 

guanábana, fresa, guayaba coronilla, tomate de árbol y mora. Los cuales son quince 

(15) tambores. Algunos de ellos, como un tambor de 81 kilogramos de guanábana 

tenían fecha de producción del 23 de diciembre de 2009. Asimismo, dos tambores 

de tomate de árbol por 55 kilogramos y 91 kilogramos, presentaban fechas de 

producción del 22 de octubre de 2009 y del 17 de diciembre de 2009, 

respectivamente.  

 

También, se han podido emplear otras pulpas. De los noventa y cuatro (94) 

tambores de guayaba rosada registrados en el primer informe, se utilizaron doce 

(12) tambores. Del mango concentrado se han empleado quince (15) de los treinta y 

cinco (35) reportados. Y dos de estos tenían fecha de producción del 18 de 

diciembre de 2009. El producto que más se ha aprovechado ha sido el mango 

natural, que de doscientos treinta y tres (233) tambores, se han usado ciento treinta y 

siete (137). Solo quedan noventa y seis (96) en almacenamiento.   

 

El total de tambores empleados es de ciento setenta y nueve (179), que representa el 

cuarenta y cuatro por ciento (44%) de cuatrocientos seis (406), que son el total de 

tambores registrados en el primer informe. Y este porcentaje se alcanzó solo en un 

mes. (Grafica 2). 
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Grafica 3. Tambores utilizados después del primer informe. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5. Cronograma de actividades ejecutadas 

                   

                   

 SEPT. OCT. NOV.  DIC. ENERO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Establecimiento del Indicador                   

Precisión en consolidados                   

Socialización método PEPS                   

Utilización de los primeros lotes                   

Informes de tambores almacenados                   

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 

 

La gestión de los inventarios es primordial para el éxito de una empresa, cuyo manejo no 

solo involucra las áreas de logística y producción, sino a otras como: compras, marketing y 

ventas, y finanzas; además, del compromiso de la alta dirección para velar por su adecuada 

administración. Una deficiente gestión generaría riesgos en el proceso de ventas, 

interrupciones en la producción, problemas de cash flow, “cuellos de botella” en el proceso 

y costes innecesarios.   

Una eficaz gestión “debe contar con un sistema informativo constante y fluido que 

permita la adecuada planificación y control de todo el flujo de materiales, productos, 

efectivos e información que se genera en el sistema” (MAPCAL et al.1995, pág. 99). 

Dentro del control de los inventarios es fundamental que se realice la rotación del 

mismo, tomando como premisa la maximización de los recursos disponibles. Es por esto 

que ninguna empresa debería tener productos de baja rotación.  Aunque, no todos los 

mercados reaccionan de la misma manera o, como puede suceder, no siempre se cumplen 

con precisión las proyecciones de venta, pero además, la práctica indica que, 

paulatinamente, las empresas, pretendiendo crecer a toda costa, se van llenando de 

productos que tienen poco éxito en el mercado y, en consecuencia, muy rápidamente se 

convierten en generadoras de escasa o nula rentabilidad.  

Por esta razón, es conveniente que los directivos de las empresas hagan 

periódicamente un análisis objetivo y lógico de los productos almacenados, para 

reestructurar su inventario con productos que realmente generen rentabilidad. 
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La empresa Grupo C.Lozano Frexco S.A.S. logró implementar un proceso de 

mejora en su manejo de inventarios a través de una correcta rotación, además se alcanzó el 

objetivo de identificar plenamente los costos asociados a los inventarios. Lo anterior se 

empezó a ver reflejado en los informes del Área de Logística. 
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Recomendaciones 

 

Con el fin de seguir mejorando la rotación de los tambores almacenados, se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Verificar con precisión las existencias de baja rotación, es importante constatarlas 

físicamente, no solo limitarse a los registros del sistema. 

 Determinar los costos totales, directos e indirectos (incluyendo los asociados a los 

inventarios como almacenamiento, servicios públicos, entre otros) , de los productos 

que presentan baja rotación. De ahí, analizar los recursos que la empresa realmente 

ha invertido en dichos productos y determinar la rentabilidad real. Estos indicadores 

deberían ser analizados por todos los involucrados en el proceso logístico integral 

(compras, almacenes, producción, marketing y ventas, finanzas, etc.) con el objetivo 

de sensibilizar y concientizar a sus responsables de la magnitud del problema. 

 Separar físicamente estos productos de baja rotación. El propósito es doble: por una 

parte, la simple observación visual permitirá detectar si esos inventarios están 

descendiendo o no, y, en segundo lugar, al cabo de un tiempo, esos inventarios se 

vuelven incómodos y se convierten en una presión psicológica para los 

responsables. 

 Asignar responsabilidades específicas  para el manejo de esta clase de inventarios. 

Alguien debe responder por las acciones llevadas a cabo para su mejoramiento, las 

responsabilidades demasiado compartidas se diluyen. 
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 Agotar todas la posibilidades de emplear estos productos, puede ser vendiéndolos a 

otras empresas como materia prima.  

 Por último, aprender a aceptar cuando en la realidad se determine la obsolescencia, 

ya que en ocasiones se presentan productos cuya utilidad es nula y que deben ser 

dados de baja para liberar espacio y no continuar contribuyendo al aumento en los 

costos de almacenamiento. 
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