
Especialización en Logística Integral - Universidad de Antioquia - junio de 2019 

1 

 

 

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL NEGOCIO DE AGUAS EN UNA EMPRESA 

ANTIOQUEÑA1 

 

Daniela Acevedo2,  Leandro Viviescas 3 

Resumen: 

Debido a la situación económica de los últimos años en el país, muchas empresas han optado por 

minimizar sus gastos por medio de la optimización de recursos, buscando obtener mayor eficiencia 

en sus procesos. Es por este motivo que buscando aportar para subsanar estas necesidades, se ha 

identificado una oportunidad de mejora para el ciclo de suministro de bienes y servicios del negocio 

de aguas, en una empresa pública del departamento de Antioquia, cuyos negocios se centran en 

distribuir, transmitir y generar energía, prestar el servicio de gas, agua y saneamiento.  

El ciclo de suministro de bienes y servicios del grupo empresarial busca abastecer en las mejores 

condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y precio, todas las necesidades de los negocios entre 

estos el de aguas.  

De acuerdo con esta necesidad se identificaron las causas más representativas, mediante la 

aplicación de una matriz de priorización o matriz multicriterio, identificando dos variables 

compatibles a las cuales se les asignó una puntuación, de esta forma las causas que obtuvieron 

mayor puntaje fueron analizadas para minimizar la falta de disponibilidad de materiales, los cuales 

son indispensables para la operación del negocio; las causas están relacionadas con el proyecto de 
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catalogación de los materiales, planeación de necesidades por costo (materiales para la operación), 

y por último la definición de los amortiguadores de abastecimiento. El resultado de este diagnóstico 

arrojó que la causa más representativa es la definición de los amortiguadores. 

Como propuesta de solución a la causa más representativa encontrada y crítica para el proceso, se 

evaluaron algunas metodologías que podrían llegar hacer aplicables para mejorar el abastecimiento. 

La metodología que mejor se adaptó fue la gestión de inventarios para demandas aleatorias, la cual 

consiste en la clasificación A, B y C, basada en el principio de Pareto 80/20, donde los materiales 

corresponden al 80% de los sku´s más consumidos por compras operativas y por contratos de 

suministro, siendo estos los más críticos para la prestación continua del servicio y por ende con 

mayor impacto sobre la operación del negocio, además se analizó la variabilidad de los B y los C, 

para determinar su incidencia en la operación. 

Al final la alternativa definida propone una revisión periódica de los inventarios y de esta forma 

analizar la variabilidad que presentan, los materiales que no se encuentren en una distribución 

normal donde se pueda asegurar un pronóstico con una confiabilidad superior al 95%, se deben 

suavizar en su conjunto de datos, y así lograr un pronóstico dentro de la distribución normal. 

 

Palabras Clave: Cadena de Suministro, Disponibilidad de materiales, materiales críticos, 

operación del negocio.  
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1. Introducción 

La presente investigación se centra en el ciclo de Suministro de Bienes y Servicio para el negocio 

de aguas de una empresa prestadora de servicios públicos del departamento de Antioquia. 

Este ciclo se realiza a nivel general para todos los negocios, para efectos de esta monografía solo 

se analizaron los materiales del negocio de aguas, particularmente los que se utilizan en la Unidad 

Operación Mantenimiento Provisión Aguas, dado que, allí se trabaja con más de la mitad de todos 

los materiales que se requiere en el negocio, y por lo tanto donde se evidencia con mayor frecuencia 

el problema de desabastecimiento de los materiales para la prestación continua del servicio a los 

clientes a través de la ejecución de los contratos de construcción, reposición y mantenimiento de 

redes, acometidas y obras, accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo de este trabajo, el cual consiste en mejorar la disponibilidad 

de materiales en la operación, se realizó inicialmente un diagnóstico para identificar las causas que 

generan el problema, apoyado en el análisis de bases de datos del año 2018 que contenían consumos 

mensuales, planeación de necesidades anuales, parámetros establecidos de abastecimiento como 

los amortiguadores, códigos catalogados, entre otros. Adicionalmente se aplicó el método 

investigativo, mediante la realización de encuestas a los actores principales en el proceso de gestión 

de materiales. De igual modo se aplicó una matriz multicriterio, y el resultado obtenido indicó que 

las causas estaban relacionadas con el proyecto de catalogación del maestro de bienes y servicios 

del grupo empresarial, planeación de necesidades y definición de los amortiguadores de 

abastecimiento, por lo tanto, se analizaron a más detalle para identificar la más relevante y se 

hallaron situaciones relacionadas con duplicidad de códigos, no actualización de los archivos de 

gestión de materiales de las áreas involucradas, materiales planeados y que no presentaron 

consumos en los almacenes, sku´s que contaban con contrato de suministro y que se abastecieron 
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por compras operativas, adicionalmente se identificó que sólo el 10% de los materiales que se 

gestionan en el negocio de aguas contaban con contratos de suministro.  

Dado el resultado del diagnóstico se evaluaron algunas metodologías que podrían ser alternativas 

a esta problemática entre las que se estudiaron se encuentra teoría de restricciones, máximos y 

mínimos y gestión de inventarios para demandas aleatorias. Encontrando que algunas de estas ya 

habían sido aplicadas en años anteriores en la empresa sin obtener resultados favorables. Una 

metodología que no había sido aplicada hasta el momento es la Gestión de Inventarios para 

Demandas Aleatorias, la cual se evaluó y se aplicó una categorización ABC de los materiales que 

determinó un nivel de importancia de los materiales, así se pudo identificar el porcentaje de 

variabilidad de los materiales más críticos según su consumo. La variabilidad determinó que varios 

de estos SKU´s están dentro de una distribución normal y pueden entregar una confiabilidad 

superior al 95%, los materiales con alta variabilidad fueron pocos y a estos se les realizó un 

suavizamiento en sus datos. 

Por último y gracias a la realización de este trabajo, se obtuvieron otros beneficios, tales como; 

caracterización de los materiales es decir los más críticos, obsoletos, de mayor rotación, los que 

presentan alto stock y no se consumen, se identificaron materiales que en gestión de almacenes no 

tenía contemplado dentro de su bases de datos, códigos que ya fueron catalogados y aún no se ha 

actualizado su descripción, códigos que se planean con cantidades diferentes por presentar 

duplicidad, además de la necesidad de identificar cuáles materiales realmente requieren contratos 

de suministro, y agreguen valor al negocio y así poder obtener economías de escala, proveedores 

calificados técnicamente y más agilidad en los procesos, todo esto de gran importancia para 

continuar con el mejoramiento en el ciclo de suministro de bienes y servicios.  
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2. Metodología 

En esta sección se describe la metodología usada en el estudio para mejorar la disponibilidad de 

materiales para la operación y mantenimiento del negocio de aguas, donde se desarrollan los 

objetivos específicos de la monografía y finalmente se detallan los resultados obtenidos.  

2.1.  Diagnóstico para identificar causas principales del desabastecimiento de materiales  

Para llevar a cabo el diagnóstico se utilizó método investigativo mediante una serie de entrevistas 

realizadas a los empleados involucrados en el ciclo de suministro de bienes y servicios, los cuales 

se mencionan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Entrevistas a empleados involucrados en la gestión de materiales para el negocio de 

aguas. 

Colaborador Cargo Estado Fecha 

Juan David Velilla Director de Logística y Comercio Exterior Terminada  26/10/18 

Carlos Andrés Puerta Gerente Cadena de Suministros Terminada  28/08/18 

Raúl Arévalo Hernández Jefe Unidad Gestión Inventario Terminada  26/10/18 

Santiago Wilches Jefe de Vinculación Desarrollo Urbanístico Aguas Terminada 07/02/19 

José Jimmy Obregón  Profesional Operaciones Negocios Terminada  24/09/18 

Catalina Botero CET de Estudios y Laboratorios Terminada  27/03/19 

Fernando Calad Jefe de Operación Mantenimiento Provisión Aguas Terminada  12/02/19 

Gustavo Muñoz Jefe Compras Operativas  Terminada 05/03/19 

Leidy Bibiana Serna  Auxiliar Compras Operativas Terminada 7/03/19 
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La ejecución de las entrevistas permitió obtener información clave, ya que gracias a una similitud 

en las respuestas de todos los funcionarios que se entrevistaron, se pudieron definir unos grupos de 

categorías que permitiera simplificar las respuestas, darles un puntaje y de acuerdo con el 

porcentaje acumulado se clasifican de mayor a menor las situaciones que han dado lugar a los 

problemas de disponibilidad de materiales, ver Tabla 2 

Estos grupos contienen más de una respuesta para un mismo entrevistado, debido a que esta persona 

suministraba información muy detallada de restricciones y dificultades que se le presentaban en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Tabla 2.Consolidado respuestas entrevistas 

Grupo Respuestas % Acumulado 

Catalogación de materiales 9 41% 41% 

Planeación de necesidades 6 27% 68% 

Definición de 

amortiguadores 

3 14% 82% 

Sistema de información 2 9% 91% 

Gestión de almacenes 2 9% 100% 

Total  22 100%  

Identificados los grupos de causas mencionados con mayor porcentaje, se toman los tres (3) con 

más respuestas y se procede a analizar varios documentos de apoyo encontrados en la base de datos. 

Adicionalmente se revisaron archivos que aportaron los colaboradores entrevistados y que son 

documentos usados para el desarrollo de sus labores. 

2.1.1 Catalogación de Materiales 



Especialización en Logística Integral - Universidad de Antioquia - junio de 2019 

7 

 

Con el objetivo de implementar una cadena de suministro para todo el grupo empresarial, se inició 

con el proyecto de catalogación, el cual comenzó en el 2014. En la fase inicial se desarrolló el lote 

de “Catalogación, homologación y unificación del Maestro de Bienes y Servicios”, este consistió 

en centralizar el Maestro de Bienes y Servicios, con una codificación e identidad única para lo cual 

se adoptó un estándar internacional; el código de las Naciones Unidad a nivel de producto 

(UNSPSC) [7].  

El negocio de aguas se vinculó al proyecto hace aproximadamente tres (3) años, se inició con una 

estandarización, depuración y homologación, ya que en este negocio se contaban con 

aproximadamente 5400 códigos que en su mayoría estaban repetidos; lo cual se presentaba por 

falta de especificaciones técnicas de los bienes, es decir, por no contar con todas aquellas 

características y atributos técnicos como tipo de material, resistencia, medida, registro de calidad, 

entre otros; que les permitiera tener un único descriptor e identificar en el maestro de bienes, 

además se hizo una aplicación de criterios definidos por el proyecto para depurar los elementos 

matriculados en el maestro, asignando a los materiales los siguientes estados: S (se seguirá 

comprando), O (obsoleto) y U (útil hasta agotar existencias). 

En el trabajo inicial no se consideró la participación del negocio para la construcción de criterios, 

por lo tanto, la clasificación no reflejaba las necesidades reales, puesto que se inmovilizaron 

materiales que el negocio necesitaba y otras situaciones que llevaron a demoras en las adquisiciones 

de bienes. En este momento se encuentran en una segunda fase donde están realizando una nueva 

revisión de datos a un universo actual de 3947 códigos, de los cuales sólo 1820 tienen 

especificación técnica, requisitos indispensables en los cuales se definen las normas, exigencias y 

procedimientos que debe tener cada material para poder ser comprado, o si este no cuenta con la 
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especificación debe comenzar con un flujo el cual tiene un tiempo que genera demoras y falta de 

disponibilidad de materiales.  

Como resultado del análisis de las bases de datos se identificaron los siguientes casos: 

• Existen códigos que ya fueron actualizados en el maestro de bienes, que cuentan con sus 

especificaciones técnicas y en las bases de datos del negocio y de gestión de almacenes aún 

no están actualizados. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Códigos sin actualizar en Gestión de Almacenes. 

Código del Negocio Código Gestión 

de Almacenes 

Código 

Catalogación 

Descripción 

Sin código No está registrado 226754 Brida Loca HD 355 MM P/PEAD 

Clase 150 

Sin Código No está registrado 226756 Brida Loca HD 450 MM P/PEAD 

Clase 150 

Sin código No está registrado 226773 Niple Portabrida PEAD DE 280 

mm 

 

• Las bases de datos que manejan las diferentes dependencias que están involucradas en el 

manejo de materiales no están homologadas, en gestión de inventarios siguen usando la 

base de datos sin actualizar, por lo que presenta códigos repetidos, descripciones y 

clasificaciones diferentes de los elementos, ver Tabla 4 y Tabla 5. 
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Tabla 4. Base de Datos Catalogación 

Código Definitivo Descripción 

210292 Racor recto bronce cromado para manguera/tubería 3/8" 

(10MM) OD X 3/8" (10MM) ROSCA NPT 150PSI 

 

Tabla 5. Base de Datos Gestión de Almacenes. 

Código Descripción 

210292 Adaptador racor 3/8NPT x 3/8PG OD Bronce 

210292 Racor Recto metálico 3/8 X 3/8 PG 

210292 Racor Recto 3/8", NPT 3/8" BRONCE ó Bronce Cromado 

• En ocasiones el requeridor de los bienes no verifica en el sistema, el estado del código y 

vuelve a realizar el requerimiento de catalogación al CET por lo que se generan 

repeticiones, reprocesos demoras en las compras.  

2.1.1 Planeación de necesidades 

Actividad donde se consolidan las necesidades detalladas de bienes y servicios del Grupo para ser 

gestionadas a través del Plan de cadena de suministro que contempla los recursos al interior de la 

cadena para abastecer oportunamente las necesidades. Esta es una actividad constante que inicia 

con la solicitud y consolidación de necesidades de bienes y servicios detallados, sin embargo, los 

esfuerzos mayores se hacen anualmente para tener un estimado de lo que requiere de presupuesto 

todo el grupo empresarial, tanto de costos, como de gastos e inversiones y esta actividad debe ser 

realizada por todos, sin embargo, no todos reportan sus necesidades para no comprometer el 

presupuesto durante la planeación.  
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La planeación se realiza con el objetivo de obtener economías de escala, disminuir trámites 

administrativos, tener disponibilidad de materiales, contar con proveedores calificados, entre otras; 

para lo cual se gestionan contratos de suministros, sin embargo, se presentan dificultades que 

reflejan que la planeación presenta debilidades, las cuales se mencionan a continuación:  

Para el abastecimiento de materiales de la operación en el 2018 se contaba con seis (6) contratos 

de suministro, que solo cubrían el 10% de los sku´s del negocio, además dos de estos contratos 

estuvieron sobre ejecutados un 90% de lo estimado, como se puede ver en la Tabla 6. 

Tabla 6. Ejecución contratos de suministro 2018 

Contrato  Objeto Proveedor Presupuesto Consumo real Ejecución 

CW9024 Abastecimient

o almacén 

Acuatubos 

S.A. 

 $1.018.875.325   $ 1.935.863.118  190% 

CW9076 Abastecimient

o almacén 

Accesorios y 

válvulas 

Apolo S.A.S. 

 $ 419.196.619   $796.473.575  190% 

CW9044 Abastecimient

o almacén 

Metalúrgica 

Construcel 

Colombia 

S.a. 

 $320.528.245   $320.528.245  100% 

Adicionalmente, con el objetivo de verificar que tan acertada es la planeación versus lo ejecutado, 

se hicieron unas pruebas, para lo cual se tomaron 465 sku´s que fueron planeados por el negocio 

para abastecimiento por “Costo” y se comparó con los consumos registrados en Gestión de 

Almacenes, donde el resultado obtenido fue el siguiente:  

● Existen 63 códigos es decir 13%, que no presentaron consumos y tenían en la planeación 

cantidades estimadas.   

● Se presentaron 80 casos lo que equivale al 17% donde no se habían planeado cantidades, 

sin embargo, se presentaron consumos  
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● Se encontraron códigos que se planearon como “Inversión” y se consumieron como “Costo” 

● Existen códigos repetidos en el documento de planeación de necesidades con cantidades 

diferentes, como se puede observar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Códigos repetidos con cantidades diferentes. 

Código Descripción Cantidad planeada (Und) 

216886 Tapón Macho HD 50MM Roscado AWWA C219 45 

216886 Tapón Macho HD 50MM Roscada AWWA C219 1 

210301 Reducción HD 200MM X 150MM Campaña 

AWWA C219 

45 

210301 Reducción Ø 8PG X Ø 6PG HF J.R 0 

212582 Tapón Macho HD 80MM 0 

212582 Tapón Macho HD 80MM Roscada AWWA C219 48 

● Existen códigos dentro de la planeación, pero que no tienen calculado el amortiguador de 

abastecimiento.   

● En total fueron 553 sku´s que fueron planeados para el negocio de aguas, sumado Inversión 

y Costo. 

● De acuerdo con el reporte de consumos del almacén de bienes inventariables, se 

consumieron 1190 sku´s, es decir que la planeación estuvo un 46% por debajo de lo 

realmente demandado.  
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● Se planearon 49 sku´s que no están en los códigos del almacén. 

Por otro lado, para poder suplir las necesidades del negocio, se utilizan las compras operativas, es 

decir, compras que se caracterizan por no planearse ya que se generan de manera puntual, son de 

fácil adquisición en el mercado por contar con pluralidad de oferentes, solo se evalúa el precio, la 

cuantía máxima es de 250 SMMLV, en general son menos rigurosas en su procedimiento que un 

contrato de suministro y de menos desgaste para el negocio, por lo tanto son muy atractivas; sin 

embargo optar por esta modalidad puede encarecer la adquisición de materiales. En la empresa se 

usan este tipo de compras para abastecer los materiales que no cuentan con contratos de suministro, 

aunque se encontraron 52 códigos, es decir el 21% de lo que contaban con contrato y se adquirieron 

por esta modalidad, lo cual se consultó y se obtuvieron respuestas relacionadas con el no 

cumplimiento del tiempo de entrega del proveedor, trámites administrativos de renovación de 

contratos o adiciones de presupuesto, por lo tanto se debía buscar la manera de contar con el 

material. En la Tabla 8 se presentan algunos de estos códigos.  

Tabla 8. Compras operativas con contrato de suministro 

Código Descripción Cantidad (Und) 

212397 Codo 45° HD 100MM Clase 40 5 

216792 Unión Desmonte Autoportante 3 

213923 Unión Mecánica Universal 3" 60 

213924 Unión Mecánica Universal 4" 70 

213925 Unión Mecánica Universal 6" 107 

213926 Unión Mecánica Universal 8" 75 
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2.1.3 Definición de amortiguadores 

Para el cálculo de los amortiguadores actualmente en la empresa se tiene definida una metodología 

interna que está compuesta por un hibrido, ya que se tienen parámetros de teoría de restricciones y 

la metodología Demand Driven, aunque esta última apenas se está comenzando a implementar y 

sólo para el manejo de materiales de Transmisión y Distribución energía.  

En la Figura 1 se puede apreciar que el cálculo final para el amortiguador es la del promedio de 

los LT más la desviación, pero al realizar este cálculo el resultado es diferente del que aparece en 

la columna amortiguador promedio más desviación.  

Figura 1.Cálculo de amortiguadores modelo actual 

 

Fuente: Proceso de Reabastecimiento – Cadena de Suministro Empresa Antioqueña. 

Cuando se consultó esta inconsistencia, se identificó que para el negocio de aguas el cálculo del 

amortiguador ha tenido una variable adicional llamada ROP (Requerimiento Orden de Pedido o 

Punto de Reorden). El valor de esta variable es definido por el negocio, el cual se hace sólo basado 
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en la experiencia y teniendo en cuenta históricos sin ningún análisis estadístico, sin embargo, si el 

ROP es mayor que el amortiguador es este el valor que se tiene en cuenta para ser gestionado. Este 

parámetro se anexó debido a la incertidumbre que ha generado el modelo actual para el 

reabastecimiento. En general, el cálculo del amortiguador para el negocio de aguas se estima 

mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 1. Cálculo amortiguador actual 

𝐴 =
∑𝐿𝑇

𝑛
+ 𝜎 [2] 

 

LT (Lead Time) es la suma de dos meses de consumo. Normalmente se trabaja con 6 meses de 

consumo que equivalen a 5 LTs. 

El siguiente paso para el análisis del cálculo de amortiguadores, fue tomar los SKU´s que tuvieron 

consumo en el 2018 para el negocio de aguas por la cuenta presupuestal “Costo”. Estos materiales 

fueron 274, y para estos suministros se generó una categorización ABC, basada en el porcentaje de 

participación que tenían según su cantidad de consumo. Posterior se decidió tomar como muestra 

los materiales tipo A (6 materiales) y B (28 materiales) para realizar el análisis final.  

En la Tabla 9. Consumo de materiales negocio de aguas cuenta presupuestal costo 2018 se pueden 

visualizar un total de 34 materiales con el mayor consumo para el año 2018, el consumo para estos 

materiales en su mayoría (31 materiales) fueron planeados a finales de 2017 con consumos de ese 

año y basados en el cálculo de sus amortiguadores. Calculando una variación de lo planeado vs 

consumo para ese año, se puede identificar que el 76% (26 materiales) de estos materiales tuvo una 

variación superior al 30% ya sea positiva o negativa. También se identifican tres (3) materiales que 

no fueron planeados pero que generaron consumo. 
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Tabla 9. Consumo de materiales negocio de aguas cuenta presupuestal costo 2018 

Código Descripción Contrato  ABC Planeado 

2018 

(Und) 

 

 Consumo 

2018 

(Und) 

Variación 

(%) 

213469 Valv Bola 1/2" Pn16 

Contención PVC 

Hembra Npt 

  CW 28693 A 38518 42739 11% 

213461 Valv Bola 1/2" Pn16 

Corte PVC Hembra 

Npt-U. Rap Hdpe 

  CW 28693 A 35142 31163 -11% 

213453 Valv Bola 1/2" Pn16 

Incorp PVC Macho 

Npt-U. Rap Hdte  

  CW 28693 A 32498 22238 -32% 

215234 Valv Bola 1/2" Pn16 

Corte PVC Hembra 

Npt-U. Rap Cobre 

  CW 28693 A 10348 13771 33% 

213998 Collar Deriv 3"X1/2" 

HD Pn 16 PVC/Acero 

Rosca Int 

  CW 28693 A 23312 11083 -52% 

216555 Unión Transición 

20mm X 1/2"Para 

Tubería Pead A Cobre 

  CW 28693 A 7967 7016 -12% 

214002 Collar Deriv 4"X1/2" 

HD Pn/ PVC/Acero 

Rosca Int  

  CW 28693 B 7883 4962 -37% 

216561 Unión Rápida PVC 

1/2" Ntc 4404 

  CW 28693 B 2606 3863 48% 

216506 Valv Bola 1/2" 600psi 

Incorp Bronce Macho 

Coni+Racor Hdpe 

  CW 28693 B 5445 2150 -61% 

214006 Collar Deriv 6"X1/2" 

Hd P/ PVC/Acero 

Rosca Int 

  CW 28693 B 3211 1949 -39% 

214048 Collar Deriv 3"X1/2" 

Hd Pn16 Asbesto C 

Rosca Int 

  CW 45147 B 424 1294 205% 

213994 Collar Deriv 2"X1/2" 

Hd P/ PVC/Acero Pt 

16 Rosca Int Npt 

  CW 28693 B 1898 1272 -33% 

210651 Tubería PVC 3 Rde 

21 Espigo- Campana 

Ntc 382 

  CW 28693 B 1101 1145 4% 
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214010 Collar Deriv 8"X1/2" 

Hd P/ PVC/Acero 

Rosca Int  

  CW 28693 B 1635 770 -53% 

210524 Tubería Conduit Imc 

1 1/2" Roscada Ntc 

169 

0 B 0 769 #¡DIV/0! 

210830 Unión Recta Rep Pvc 

3" Campana Ntc 1339 

  CW 28693 B 519 730 41% 

210655 Tubería PVC 4" 

Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

  CW 28693 B 247 720 191% 

211625 Anillo Tapa 

Operación Válvula 

320mm (Di)X150mm 

(Alt)Acueducto 

0 B 260 696 168% 

217122 Kit Tornillería 

5/8"X3" Brida Cuerpo 

Hidrante Chicago 

  CW49332 B 2400 659 -73% 

210647 Tubería PVC 6" 

Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

  CW 28693 B 327 514 57% 

213923 Unión Mecánica 

Universal 3" Hd Pn16 

PVC/Hf/Hd/Acero 

  CW49332 B 405 512 26% 

214051 Collar Deriv 4"X1/2" 

HD Pn 16 Asbesto C 

Rosca Int 

  CW 45147 B 274 460 68% 

214777 Adaptador Laton 1" X 

60mm Medidor 

Acueducto 

0 B 212 456 115% 

210836 Unión Recta Rep 

PVC 4"Campana Ntc 

1339 

  CW 28693 B 201 358 78% 

210649 Tubería PVC 1 1/2" 

Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

  CW 28693 B 47 354 653% 

210349 Tubería Pead Pe80 

32mm Pn16 

Termofusión Ntc 

4585 

  CW 38544 B 54 300 456% 

210353 Tubería Pead Pe100 

63mm Pn16 

Termofusión Ntc 

4585 

  CW 38544 B 200 300 50% 

210277 Brida Loca Hd 3" 

Clase 300 Asme 

  CW 28693 B 0 294 #¡DIV/0! 
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B16.5 Para Pead 

90mm 

210656 Tubería PVC 8" 

Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

  CW 28693 B 139 276 99% 

214054 Collar Derivación 

6"X1/2" Hd Pn16 

Asbesto C Rosca Int 

  CW 45147 B 292 269 -8% 

210674 Adaptador PVC 2" 

Ntc 1339 Macho 

Rosca Npt 

  CW 28693 B 46 260 465% 

210845 Unión Recta Rep 

PVC 2"Campana Ntc 

1339 

  CW 28693 B 172 250 45% 

210345 Tubería Pead Pe100 

200mm Pn16 

Termofusión Ntc 

4585 

  CW 38544 B 0 240 #¡DIV/0! 

216502 Valv Compuerta 

Metálica 1" 200psi 

Bronce Rosca 

0 B 261 236 -10% 

El exceso en el consumo de materiales genera una sobre ejecución en el presupuesto realizado para 

los contratos de suministro del 2018, tal como se puede ver en la Ejecución de los Contratos de 

Suministro 2018. Ver Tabla 6. Adicional los materiales que no se consumen generan sobre costos 

por almacenamiento en las bodegas de la compañía. 

La aplicación de este método para el abastecimiento de materiales no está siendo eficiente, la 

definición de los parámetros no se realizó basados en los pronósticos del negocio de aguas, si no 

que fueron ajustados para un negocio global. Al aplicarlos a estos suministros, con los años se 

identificó que no era confiable y por esto se optó por acomodarlo con una variable adicional 

definida de forma poco convencional. 

Por último, para lograr el diagnóstico final que permitió identificar la causa del problema, se realizó 

una matriz multicriterio con dos variables definidas: resultados de las entrevistas y la revisión de 

los documentos. A estas variables se les otorgó un porcentaje de ponderación según el grado de 
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criticidad que ofrecen a la decisión final. Se acordó dar un porcentaje más alto a la variable de 

revisión de documentos, puesto que ofrecía información más concreta y demostrable que permitió 

analizar la situación. El valor de ponderación fue: 

• Resultados de las entrevistas = 30% 

● Revisión de documentos = 70% 

Después se asignó una calificación a cada una de las variables. Para las entrevistas la calificación 

se otorgó según el número de respuestas que tuvo cada causa y el el valor calificado para la revisión 

de documentos fue una definición de criterio asignada según lo percibido por los investigadores y 

con una visión objetiva del problema. De esta forma el resultado que se obtuvo define que la causa 

más fuerte para el desabastecimiento de materiales en el negocio de aguas es la definición de los 

amortiguadores. Ver Tabla 10 

Tabla 10. Resultado evaluación causas del problema. 

Problema Causas Resultado entrevistas Revisión documentos  Total  

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Desabastecimiento 

de materiales en el 

negocio de aguas  

Catalogación 

de materiales 

4 
 

0.3 

3.5 0.7 3.65 

Planeación 

necesidades  

3 0.3 3 0.7 3 

Definición 

amortiguador 

3 0.3 4.5 0.7 4.05 
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2.2. Alternativas para mejorar el desabastecimiento causado por la definición de 

amortiguadores 

Para proponer alternativas que permitieran lograr una solución a la causa identificada como 

principal en el diagnóstico, se realizó una búsqueda de teorías y modelos que se han implementado 

para la gestión de materiales, las cuales se analizaron a continuación para posteriormente 

seleccionar la alternativa que mayor beneficio pueda aportar para mejorar el desabastecimiento de 

materiales:  

2.2.1 Máximos y Mínimos 

Este tipo de metodología de inventarios se usa en un sistema de revisión continua, y se debe 

asegurar que el movimiento de estos inventarios deje registro en algún sistema de información. De 

esta forma se podrá validar el estado del inventario en tiempo real por SKU [10]. Para este se 

definen unos máximos y mínimos de inventario y un periodo fijo de revisión, así la cantidad a 

ordenar corresponde a la diferencia entre la existencia máxima calculada y las existencias actuales 

de inventario. [11] 

En las validaciones realizadas se encontró que anteriormente en la empresa se hacía el 

reabastecimiento por Máximos y Mínimos, en el cual no se obtuvo los mejores resultados, por lo 

tanto, no es una buena opción para elegir.  

2.2.2. Teoría de restricciones 

En un inicio esta teoría no era muy usada y se decía que era la gestión de dificultados que impiden 

que las empresas alcancen sus objetivos. Tiempo después se modificaron algunos aspectos y hoy 

podría usarse en la gestión y la contabilidad de costos. 
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Todas las actividades en las empresas se asemejan a una cadena, donde ciertos eslabones son 

fuertes y otros llegan a ser débiles, este tipo de eslabones se definen como una restricción. La 

potencia de este tipo de cadenas depende de los eslabones más débiles, por esto la teoría trata de 

fortalecer estos eslabones y esta forma se da mayor fuerza. Según la teoría hay al menos una 

restricción en cualquier empresa que impide que la gerencia alcance sus objetivos. La teoría de las 

restricciones básicamente afirma que la capacidad de una empresa está limitada con las 

restricciones en el proceso de producción. Por lo tanto, es necesario definir y eliminar las 

restricciones para aumentar la capacidad de la empresa. De acuerdo con la teoría de las 

restricciones, la eliminación de una restricción conduce a la aparición de otra restricción y esta 

nueva restricción también debe eliminarse. Por lo tanto, la teoría de las restricciones lleva a las 

empresas a centrarse en el proceso de mejora constante. [12] 

En la actualidad se usa Excel como herramienta de reabastecimiento para materiales en la empresa, 

mediante cálculos basados en metodología TOC (Teoría de restricciones).  

2.2.3 Modelo de gestión de inventarios para demandas aleatorias 

Ante el surgimiento de faltantes cuando la demanda es probabilística, o no conocida con exactitud 

las empresas se protegen con una porción de existencias para combatir la aleatoriedad mencionada. 

Los modelos que estudian ¿Cuándo ordenar? se relacionaran con los siguientes tres casos:  

• Sistema de revisión continua. La revisión del modelo ocurre permanentemente 

• Decisiones de una sola vez, como el caso de promociones o ventas para una actividad 

especifica.  

• Sistemas de revisión periódica. El chequeo del modelo ocurre cada cierto periodo de 

tiempo una semana, quince días o cada mes [2]. 
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Hasta el momento de la verificación no se había utilizado este modelo, por lo tanto, fue el único 

que se evaluó como alternativa de solución.  

Para la evaluación se usó el sistema de revisión periódica, utilizando los datos de los consumos de 

los últimos 6 meses del 2018 de los materiales con mayor consumo en este último semestre. Para 

ello se hizo una categorización ABC donde el resultado fueron: 6 materiales tipo A, 33 tipo B y 

227 tipo C. 

Posterior a esta clasificación se hizo un cálculo para hallar la variabilidad de cada uno de los 

materiales. La fórmula usada fue: 

Ecuación 2. Variabilidad 

𝐼𝑉 =
𝜎 

Ž 
     [3] 

Donde σ corresponde a la desviación estándar para las ventas de los últimos 6 meses y Ž representa 

el promedio de ventas de este periodo de tiempo. 

El cálculo se realizó para los 266 materiales de las categorías ABC. Los resultados arrojaron SKU´s 

con alta variabilidad. Para esto se hizo un gráfico comparativo Variabilidad vs Consumo. En la 

figura 2 se puede evidenciar que los productos con mayor variabilidad se encuentran en la categoría 

C. Pero debido a los bajos consumos en unidades no son representativos y se pueden tomar como 

materiales con demanda determinística.  
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Figura 2. Gráfico Variabilidad vs Demanda 2019 -ABC 

 

Este tipo de demanda es aquella que es variable pero conocida o se puede predecir con mucha 

precisión. De igual manera, es típico para reposición de partes que se necesitan para un 

mantenimiento predictivo y para los reabastecimientos a nivel de demanda dependiente. [1] 

Para el siguiente análisis se deciden tomar los materiales de las categorías A y B, que tienen una 

variabilidad por encima del 25%. Esto se basa en: 

V ≤ 25% puede afirmarse que los datos son homogéneos y se concentran bastante bien a través de 

una media, es decir la media es un estadístico muy representativo de la muestra de datos. [1] 

V ≥ 25% es evidencia de que los datos no son homogéneos y la media no es un buen estadístico 

para representar la muestra estudiada. [1] 

Los SKU´s con una variabilidad superior al 25% fueron 34 que corresponden al 87% de los 

materiales de las categorías A y B. Ver Tabla 11. 
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Tabla 11. Materiales A y B con índice de variabilidad > 25% 

Código Descripción ABC Índice de 

variabilidad 

(%) 

213469 Valv Bola 1/2" Pn16 Contención PVC 

Hembra Npt 

A 26% 

210344 Tubería Pead Pe80 20mm Pn16 

Termofusión Ntc 4585 

A 201% 

216555 Unión Transición 20mm X 1/2"Para 

Tubería Pead A Cobre 

B 27% 

216561 Unión Rápida PVC 1/2" Ntc 4404 B 41% 

216506 Valv Bola 1/2" 600psi Incorp Bronce 

Macho Coni+Racor Hdpe 

B 41% 

214006 Collar Deriv 6"X1/2" Hd P/ 

PVC/Acero Rosca Int 

B 55% 

214048 Collar Deriv 3"X1/2" Hd Pn16 

Asbesto C Rosca Int 

B 31% 

213994 Collar Deriv 2"X1/2" Hd P/ 

PVC/Acero Pt 16 Rosca Int Npt 

B 44% 

210651 Tubería PVC 3 Rde 21 Espigo- 

Campana Ntc 382 

B 42% 

214010 Collar Deriv 8"X1/2" Hd P/ 

PVC/Acero Rosca Int  

B 61% 

210524 Tubería Conduit Imc 1 1/2" Roscada 

Ntc 169 

B 94% 

210655 Tubería PVC 4" Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

B 56% 

210830 Unión Recta Rep PVC 3" Campana 

Ntc 1339 

B 40% 

211625 Anillo Tapa Operación Válvula 

320mm (Di)X150mm(Alt)Acueducto 

B 37% 

217122 Kit Tornillería 5/8"X3" Brida Cuerpo 

Hidrante Chicago 

B 136% 

210649 Tubería PVC 1 1/2" Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

B 103% 

213923 Unión Mecánica Universal 3" Hd Pn16 

PVC/Hf/Hd/Acero 

B 46% 

210647 Tubería PVC 6" Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

B 75% 

210836 Unión Recta Rep PVC 4"Campana Ntc 

1339 

B 62% 

210355 Tubería Pead Pe100 355mm Pn16 

Termofusión Ntc 4585 

B 185% 

217086 Racor Unión 3 Partes 1"Bronce 

Cromado 

B 148% 
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214051 Collar Deriv 4"X1/2" Hd Pn 16 

Asbesto C Rosca Int 

B 86% 

210277 Brida Loca Hd 3" Clase 300 Asme 

B16.5 Para Pead 90mm 

B 66% 

210345 Tubería Pead Pe100 200mm Pn16 

Termofusión Ntc 4585 

B 139% 

216526 Tubería Acero 6" 232psi Soldable 

Astm A 106 

B 110% 

210463 Silleta Pe100 125mm X 20mm 

Termofusión 

B 147% 

214054 Collar Derivación 6"X1/2" Hd Pn16 

Asbesto C Rosca Int 

B 37% 

214777 Adaptador Laton 1" X 60mm Medidor 

Acueducto 

B 33% 

210342 Tubería Pead Pe100 160mm Pn16 

Termofusión Ntc 4585 

B 164% 

210349 Tubería Pead Pe80 32mm Pn16 

Termofusión Ntc 4585 

B 245% 

210845 Unión Recta Rep PVC 2"Campana Ntc 

1339 

B 53% 

210656 Tubería PVC 8" Rde21 Espigo-

Campana Ntc 382 

B 91% 

210674 Adaptador PVC 2" Ntc 1339 Macho 

Rosca Npt 

B 94% 

213925 Unión Mecánica Universal 6" Hd Pn16 

PVC/Hf/Hd/Acero 

B 35% 

 

Después de tener definidos los materiales con una variabilidad superior al 25%, se procedió a 

realizar el cálculo para obtener el coeficiente de curtosis. “La curtosis es una estadística 

representada en un número que indica que tan achatada (plana) o empinada (alta) es la curva de 

la distribución de los datos que se comportan como una distribución normal. La curtosis puede 

ser calculado por la Ecuación 3” [2] 

Fórmula coeficiente de curtosis  

Ecuación 3. Coeficiente de curtosis 

𝑛(𝑛+1) ∑ (𝑛
𝑖=0 𝑥𝑖−�̅�)^4

(𝑛−1)(𝑛−2)(𝑛−3)𝑠^4
−

3(𝑛−1)

(𝑛−2)(𝑛−3)
   [2] 
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Cuando se aplicó esta fórmula y se calculó la curtosis para los 34 materiales, se pudo validar que 

solo uno de estos materiales no sigue una distribución normal. Ver Tabla 12. “En una distribución 

normalmente distribuida, la curtosis debe oscilar en el rango -2 y 2. Cuando el signo es negativo 

indica que la curva es muy achatada y con colas cortas, por el contrario, cual el signo es positivo 

indica que es empinada o alta en el centro y con colas más o menos largas, es decir la mayoría de 

los datos están muy concentrados a través de la media. De nuevo si el tamaño de la muestra es 

mayor a 48 y el estadístico cae dentro del rango -2 y 2 es evidencia que los datos siguen una 

distribución normal, de lo contrario no.” [2] 

Para este material de código 210349 que no se distribuye dentro de una distribución normal, se 

procede a tomar más datos y por medio de percentiles se hace un suavizamiento de los datos, 

identificando cuáles están dentro de la media y de esta forma obtener una curtosis dentro del rango 

de la distribución normal. 

 

Tabla 12. Materiales A y B con coeficiente de curtosis 

 

 

Código Descripción ABC 
Variabilidad 

(%) 

Cantidad 

a ppto 

Curtosis 

(und) 

Dist 

Normal 

D1 

(und) 

213469 
VALV BOLA 1/2" PN16 

CONTENCION PVC HEMBRA NPT 
A 26%   1,72 Si 4878 

210344 
TUBERIA PEAD PE80 20MM 

PN16 TERMOFUSION NTC 4585 
A 201%   0,79 Si 5632 

216555 

UNION TRANSICION 20MM X 

1/2"PARA TUBERIA PEAD A 

COBRE 
B 27%   -0,45 Si 721 

216561 
UNION RAPIDA PVC 1/2" NTC 

4404 
B 41%   0,96 Si 381 
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216506 

VALV BOLA 1/2" 600PSI INCORP 

BRONCE MACHO CONI+RACOR 

HDPE 
B 41%   -1,24 Si 276 

214006 
COLLAR DERIV 6"X1/2" HD P/ 

PVC/ACERO ROSCA INT 
B 55%   -0,63 Si 255 

214048 
COLLAR DERIV 3"X1/2" HD PN16 

ASBESTO C ROSCA INT 
B 31%   -0,22 Si 181 

213994 

COLLAR DERIV 2"X1/2" HD P/ 

PVC/ACERO PT 16 ROSCA INT 

NPT 
B 44%   -0,50 Si 103 

210651 
TUBERÍA PVC 3 RDE 21 ESPIGO- 

CAMPANA NTC 382 
B 42%   0,37 Si 133 

214010 
COLLAR DERIV 8"X1/2" HD P/ 

PVC/ACERO ROSCA INT  
B 61%   0,38 Si 60 

210524 
TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" 

ROSCADA NTC 169 
B 94%   0,40 Si 68 

210655 
TUBERIA PVC 4" RDE21 ESPIGO-

CAMPANA NTC 382 
B 56%   -0,11 Si 106 

210830 
UNION RECTA REP PVC 3" 

CAMPANA NTC 1339 
B 40%   -1,35 Si 92 

211625 

ANILLO TAPA OPERACION 

VALVULA 320MM 

(DI)X150MM(ALT)ACUEDUCTO 
B 37%   0,37 Si 60 

217122 
KIT TORNILLERIA 5/8"X3" BRIDA 

CUERPO HIDRANTE CHICAGO 
B 136%   1,77 Si 115 

210649 
TUBERIA PVC 1 1/2" RDE21 

ESPIGO-CAMPANA NTC 382 
B 103%   0,33 Si 62 

213923 
UNION MECANICA UNIVERSAL 

3" HD PN16 PVC/HF/HD/ACERO 
B 46%   -0,63 Si 48 

210647 
TUBERIA PVC 6" RDE21 ESPIGO-

CAMPANA NTC 382 
B 75%   0,55 Si 44 

210836 
UNION RECTA REP PVC 

4"CAMPANA NTC 1339 
B 62%   1,55 Si 44 

210355 
TUBERIA PEAD PE100 355MM 

PN16 TERMOFUSION NTC 4585 
B 185%   1,78 Si 54 

217086 
RACOR UNION 3 PARTES 

1"BRONCE CROMADO 
B 148%   0,63 Si 57 
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214051 
COLLAR DERIV 4"X1/2" HD PN 

16 ASBESTO C ROSCA INT 
B 86%   -0,66 Si 23 

210277 
BRIDA LOCA HD 3" CLASE 300 

ASME B16.5 PARA PEAD 90MM 
B 66%   0,90 Si 32 

210345 
TUBERIA PEAD PE100 200MM 

PN16 TERMOFUSIÓN NTC 4585 
B 139%   0,87 Si 0 

216526 
TUBERIA ACERO 6" 232PSI 

SOLDABLE ASTM A 106 
B 110%   -0,58 Si 21 

210463 
SILLETA PE100 125MM X 20MM 

TERMOFUSION 
B 147%   1,26 Si 43 

214054 
COLLAR DERIVACION 6"X1/2" 

HD PN16 ASBESTO C ROSCA INT 
B 37%   0,48 Si 28 

214777 
ADAPTADOR LATON 1" X 60MM 

MEDIDOR ACUEDUCTO 
B 33%   -1,18 Si 32 

210342 
TUBERIA PEAD PE100 160MM 

PN16 TERMOFUSIÓN NTC 4585 
B 164%   1,71 Si 63 

210349 
TUBERÍA PEAD PE80 32MM 

PN16 TERMOFUSIÓN NTC 4585 
B 245%   2,24 No 4 

210845 
UNION RECTA REP PVC 

2"CAMPANA NTC 1339 
B 53%   0,71 Si 17 

210656 
TUBERIA PVC 8" RDE21 ESPIGO-

CAMPANA NTC 382 
B 91%   1,65 Si 28 

210674 
ADAPTADOR PVC 2" NTC 1339 

MACHO ROSCA NPT 
B 94%   1,46 Si 37 

213925 
UNION MECANICA UNIVERSAL 

6" HD PN16 PVC/HF/HD/ACERO 
B 35%   -1,10 Si 21 

 
 

 

2.3. Propuesta para mejorar la disponibilidad de materiales  

Como una alternativa para mejorar la disponibilidad de materiales en el ciclo de suministro de 

bienes y servicios del negocio de aguas, se propone realizar la categorización ABC para los SKU´s 

según el consumo del año anterior. Para los materiales de categoría C se deben seguir 

abastecimiento con el cálculo del amortiguador actual donde el consumo es muy bajo y no son 

relevante en el total de los contratos de suministro. Ahora para las categorías A y B que tienen un 
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consumo más alto y afectan de forma importante en los contratos de suministro, se deben seguir 

calculando sus pronósticos y revisando su índice de variabilidad que puede definir si son materiales 

determinísticos o de alta variabilidad. Después para los materiales de estas categorías que tengan 

una variabilidad superior al 25% deben ser estudiados según su curtosis, para definir si generan 

una distribución normal. De no ser así a estos materiales se les debe aplicar un suavizamiento a sus 

datos por medio de cuartiles o percentiles y de esta forma determinar cuales están cerca de la media. 

Con estos cálculos se puede garantizar una probabilidad por arriba del 95% en los pronósticos. 

3. Resultados y discusión 

La aplicación de esta propuesta garantizará centrarse en los materiales de la categoría A y B que 

generan más incertidumbre y pueden tener mayor variabilidad. En la Tabla 12 columna 5 se puede 

identificar el cálculo de la demanda para el próximo mes. Los materiales de categoría C se pueden 

seguir gestionando con el método actual. 

Un tema que podría llegar a discutirse en la aplicación de este modelo serían los tiempos de análisis 

y operatividad debido al uso de más de una metodología para obtener los pronósticos. Se considera 

que estos tiempos no serán relevantes y se debe a que los materiales con baja variabilidad tienen 

una clasificación baja dentro del criterio ABC y de esta forma son fáciles de controlar, así se pondrá 

mayor esfuerzo y criterio a los materiales relevantes críticos. 

Surge la inquietud de los fallos de comunicación por trabajar con varios métodos en un mismo 

negocio, sería más fácil aplicar un mismo criterio a todos los materiales. Para este negocio es muy 

complicado aplicar un solo método a todos los materiales debido a la alta variabilidad de los SKU´s 

más representativos. 
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4. Conclusiones 

Las entrevistas a los involucrados arrojaron unos parámetros muy claros y era muy notoria la 

coincidencia en las respuestas que apuntaban a los mismos grupos causales. La otra variable se 

determinó por la revisión de los documentos asociados al proceso. En la investigación y tratando 

de entender los cálculos realizados para la operación, se identifica una tendencia clara hacia el 

cálculo poco ajustado de los amortiguadores. Este método es muy genérico y no tiene componentes 

detallados que den un alto índice de confiabilidad para el cálculo y planeación anual de estos 

suministros. 

Después de realizar los cálculos para identificar la variabilidad de cada material, se encontró un 

índice alto en un gran porcentaje de estos códigos, pero luego al validar con el coeficiente de 

curtosis, varios de estos SKU´s están dentro de una distribución normal, y de esta forma se puede 

garantizar un porcentaje de exactitud superior al 95% en los pronósticos. Para el material que está 

por fuera del rango ideal de curtosis, se ajusta con un suavizamiento en los datos. 

La eficiencia en la gestión de inventarios que se puede generar con la aplicación de esta 

metodología según la categorización de materiales y que no se realiza de forma genérica para todos, 

otorgará mayor exactitud para la planeación anual. Adicionalmente, es importante implementar 

indicadores que permitan evaluar la optimización de la gestión de los inventarios, por lo tanto, se 

sugieren indicadores de disponibilidad de materiales, pedidos perfectos y nivel de servicio del 

cliente (negocio). La propuesta permitirá mejorar los contratos de suministro que se tienen con los 

proveedores y esto a su vez disminuirá la sobre ejecución de estos contratos, así como la operación 

adicional que se genera para realizar compras operativas para suplir las necesidades de materiales 
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por desabastecimiento, además de tener identificados los materiales críticos y agruparlos para 

generar nuevos contratos de suministro.  
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