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RESUMEN 

La presente tesis plantea una propuesta que permita mejorar la gestión de los inventarios de 

mantenimiento del área de tejeduría de una empresa textil, con el fin de priorizar los 

inventarios más importantes y saber cuánta cantidad comprar y en qué momentos 

realizarlo. Mediante el desarrollo de la tesis, se explorará las consideraciones tomadas en 

cuenta para efectuar una propuesta de política de inventarios. 

La tesis presentada tiene 4 partes importantes: El capítulo 1, en el cual se presenta el marco 

teórico que define los conceptos más importantes relacionados a la política de inventario y 

metodologías. El capítulo 2, donde se explica la situación actual en la que se realizó el 

estudio, los problemas encontrados y la solución propuesta. El capítulo 3, donde se 

propone una solución a los problemas encontrados y se verifica la viabilidad de la 

propuesta. Finalmente, el capítulo 4 en el cual se detallan las conclusiones resultantes y las 

recomendaciones. 

El desarrollo de la tesis se basó en analizar los problemas encontrados, en determinar su 

impacto económico y demostrar que afecta a la empresa mediante costos de oportunidad y 

pérdida. Luego de aquel análisis, se planteó una política de inventario de acuerdo a una 

clasificación basado en el diagrama de Pareto y la matriz de Kraljic. Cada parte de la 

matriz de Kraljic tiene una política de inventario que se adecúa a las características de los 

repuestos que se ubican en tales partes. Una vez determinadas las políticas de inventario, se 

demuestra que la política aplicada es favorable para el control de los inventarios. 

Finalmente, se vio conveniente proponer ideas para la realización de la implementación, 

como un sistema de control de inventarios y formatos físicos para el control manual. 
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INTRODUCCIÓN 

Los inventarios de mantenimiento en las empresas de producción necesitan de un control 

constante para asegurar una continuidad en la producción. Tales controles pueden ser el 

nivel de inventarios, la complejidad para adquirir los inventarios y la disponibilidad en el 

momento adecuado. 

Entonces, si no existe un control adecuado, se puede incurrir en costos de oportunidad. Por 

ejemplo, si no se cuenta con el inventario en el momento preciso se perderán horas de 

producción. Esas horas de producción se traduce en dinero que pudo ser generado si es que 

si hubiera tenido el repuesto adecuado en ese momento.  

Por ello, es necesario contar con una política de inventarios que permita gestionar de 

manera correcta todas estas situaciones, para no incurrir en estos costos y asegurar la 

producción. Sin embargo, no es posible predecir con exactitud qué repuesto se necesitará y 

que precisamente tengamos el inventario correcto (las piezas de repuesto para una sola 

máquina son muchas y si se considera la variedad de máquinas en una textil sería casi 

imposible tener un control de cada tipo de repuesto), pero se puede asegurar los repuestos 

más críticos y que se usan frecuentemente.  

 En el presente trabajo se propondrá una solución a los problemas de la empresa Ideas 

Textiles S.A. relacionados con la falta de una política de inventarios de mantenimiento 

para los repuestos de tejeduría. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Definición de logística 

Desde hace décadas, la logística ha tenido importancia en las actividades de planeamiento 

y transporte, siendo enfocado como un conjunto de actividades importante para el manejo 

de diferentes conflictos, como se cita a continuación: 

“La definición de logística se remonta desde épocas se remonta a los 

tiempos de la II Guerra Mundial, donde el ejército la definió como el arte 

del planeamiento, el transporte y movimiento militar, la evacuación y los 

suministros”. (Brlecic 2009: 19) 

La logística fue importante en la segunda guerra mundial, por ello ha sido necesario 

mencionar este antecedente histórico, puesto que fue una etapa importante en la historia de 

la humanidad y la logística estuvo presente en todo momento. 

Al final de la guerra, el  término tuvo una expansión en su concepto. Este uso ampliado se 

reflejó en el año 1949, que define la logística como "el rama de la administración que 

abarca la gestión y la prestación de suministro, evacuación y hospitalización, transporte y 

servicios1.  

La logística también ha sido relacionada con actividades mucho antes de la guerra, por la 

característica de que la logística supone movimientos de bienes físicos de un lugar a otro
2
.  

Esta frase está más relacionada con la logística de transportes, que es importante  para 

distribuir los productos de una empresa. 

La logística ha tenido diferentes formas de definición. Sin embargo, todas las definiciones 

que se han planteado con el pasar del tiempo llegan a un mismo objetivo, como se 

menciona a continuación: 

                                                 

 

1
 Cfr. Berlcic 2009: 19 

2
 Cfr. Lummus 2001: 426 
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“El concepto tradicional sobre la logística señala las funciones de 

aprovisionamiento, operaciones y distribución como las más importantes de 

la actividad logística en las empresas. La mayor parte de la producción 

académica revisada se enfoca a las funciones inicial y final, dejando una 

brecha entre ellas al no ocuparse de la función de operaciones desde el 

punto de vista logístico”. (Aguirre y Rodríguez 2007: 37) 

Es importante rescatar que la logística de entrada y la logística de salida son pieza clave 

para todo proceso logístico, ya que determina el aprovisionamiento y gestión de materiales 

necesarios para la empresa y la gestión de compras necesarias para la empresa. Asimismo, 

el transporte para llevar los materiales y para repartir los productos es considerado la otra 

parte importante del proceso logístico
3
. 

La brecha que existe que sería el área de operaciones, desde un punto de vista logístico, no 

se tendría que tomar en cuenta, pero a grandes rasgos es importante no obviar esta parte y 

estar pendiente a cualquier necesidad que exista para realizar las gestiones con tiempo y 

para que  no exista problemas futuros. 

Con el pasar de los años, el término de logística ha adquirido un gran valor al relacionarse 

con el tiempo porque las actividades en las empresas dependen del concepto de logística 

para manejar parte del negocio, y el tiempo es un factor importante para cualquier empresa, 

puesto que les permite tener una ventaja competitiva, tal como se menciona en la siguiente 

cita: 

“La logística se relaciona con las virtudes del valor del tiempo desde una 

perspectiva general. Desde tiempos inmemoriales ha sido reconocido como 

muy significativo. La definición de la logística plantea la cuestión de dónde 

y cómo se están posicionando nuestros recursos en relación con el tiempo. 

¿Cómo puede la logística y el uso del tiempo de brindar excelencia y 

optimización de servicios y por lo tanto, dar una ventaja competitiva, 

rentabilidad y eficacia?”. (Beesley 2006: 12) 

El autor menciona que el tiempo es una pieza clave para la empresa, y por lo tanto, para la 

logística como área. La pregunta planteada tiene diferentes respuestas, pero lo importante 

es que la logística es capaz de lograr tales afirmaciones, como la optimización de servicios, 

                                                 

 

3
 Cfr. Aguirre y Rodríguez 2007: 37 
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rentabilidad, eficacia y lo más importante, la ventaja competitiva respecto a otras 

empresas. Además, la idea que plantea de cómo relacionar la logística posicionando los 

recursos con relación al tiempo se enfoca principalmente en la gestión de compras, puesto 

que toda necesidad de una empresa, ya sea en repuestos, materiales en general, debe ser 

gestionada adecuadamente para contar con dichos materiales en el momento en que se 

necesite
4
. 

La idea de utilizar las actividades "basado en el tiempo"  ha sido de alrededor de un 

número de años. Esto se ve agravado por el hecho de que estas empresas pueden progresar 

en la curva de aprendizaje rápido y por lo tanto disfrutar de menores costos de operación
5
. 

Por lo tanto, la logística puede utilizar las ventajas que brinda reducir los tiempos para 

mejorar sus operaciones.  

En la actualidad, la logística tiene influencia en toda empresa, abarcando muchas 

actividades tal como se menciona a continuación: 

“Logística moderna se ha convertido en el principal motor del crecimiento 

económico en las principales industrias. La logística moderna industrial 

incluye las actividades como el transporte, almacenamiento, envasado, 

manipulación, distribución, procesamiento, procesamiento de la información 

y otras actividades”.  (Zhao y Cheng 2010: 219) 

Muchas de las actividades logísticas  son determinantes para el flujo continuo de las 

operaciones en las empresas,  por ejemplo, la actividad de almacenamiento es importante 

porque asegura una provisión de materiales necesarios para la producción, si alguno de 

estos materiales no tiene stock o no son gestionados desde hace mucho tiempo puede 

ocasionar problemas como paros de producción, paros de máquinas, etc. La actividad de 

transporte, como fue mencionado anteriormente, tiene importancia para el recojo y reparo 

                                                 

 

4
 Cfr. Beesley 2006: 12 

5
 Cfr. Beesley 2006: 13 
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de productos. Asimismo, la actividad de distribución tiene por objetivo  gestionar puntos 

de distribución y para lograrlo tiene  apoyo por el transporte
6
. 

Además, el autor menciona a la logística como un motor de crecimiento en las industrias, 

eso se debe a que si se maneja la logística adecuadamente en las empresas puede  elevar las 

ganancias, como por ejemplo ahorrar tiempo y gestionar mejor las compras, de esa manera 

se aprovecha el tiempo para elevar acelerar más las operaciones y cuando se gestionen las 

compras ahorrar dinero y sólo comprar lo esencial.  

Estas características importantes se han convertido cada vez más evidente en el papel de la 

gestión logística de la empresa y sirve para acelerar el desarrollo de la industria
7
. 

Otro autor define la logística como una función esencial de la siguiente manera: 

“La mayoría de profesionales de la logística y los académicos están de 

acuerdo que la logística es una función esencial dentro de la actividad. 

Además, ha habido una tendencia en los últimos años a considerar la 

logística como un proceso que crea valor”. (Rutner y Jr. 2000: 73) 

El autor enfoca la logística como una actividad que crea valor, lo cual es una afirmación 

acertada porque el correcto manejo de todas las operaciones logísticas crea un conjunto de 

actividades que se relacionan entre sí y son indispensables, en ese momento, es cuando se 

crea el valor dentro de la empresa
8
. Las actividades logísticas van enfocadas en la creación 

de valor, para que luego tengan la importancia necesaria y no se creen problemas por falta 

de coordinación u otros factores. 

Además, hay otro concepto importante, la logística como un “centro logístico”, el cual se 

menciona a continuación: 

“Junto con la producción de todo el mundo y la globalización del comercio, 

la importancia de los centros de la logística es cada vez mayor en el aspecto 

                                                 

 

6
 Cfr. Zhao y Cheng 2010: 219 

7
 Cfr. Zhao y Cheng 2010: 222 

8
 Cfr. Rutner y Jr. 2000: 74 
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de la cadena de suministro. Lo más común concepto de centro logístico se 

consolida con la comprensión de centro de distribución, almacén central, 

carga / terminal de transporte, el nodo de transporte, plataforma logística, 

pueblo de mercancías, logística de almacén, etc.” (Rimiene y otros  2007: 

87) 

En la cita anterior da a entender que un centro logístico es el conjunto de las actividades 

logísticas ya mencionadas. Este término se utiliza frecuentemente en diferentes lugares, 

por ello es importante mencionarlo para comprender el concepto logístico con más 

claridad.  Otra idea que se puede extraer de la cita es que la logística se relaciona con la 

cadena de suministro, y ello es evidente porque ambos se complementan para gestionar la 

cadena de suministro adecuadamente
9
. 

Pero este término no es nuevo, el concepto de centro logístico ya apareció hace 30 años, 

como se cita a continuación: 

“Centro Logístico no es un concepto nuevo, apareció Hace 30 años. 

Logística ha cambiado en las últimas décadas. Durante este tiempo ha 

habido un número de cambios significativos en el camino las cosas se 

producen, almacenan, etc., que es lo que tiene que ver con la logística. Por 

lo tanto la comprensión de centro logístico ha cambiado. Por lo tanto no 

existe una definición común acuerdo de este concepto establecido”. 

(Rimiene y otros  2007: 88) 

De la cita anterior, también se rescata que el término de centro logístico ha cambiado con 

el tiempo, y aunque se sabe que el término “centro logístico” abarca el conjunto de 

actividades logísticas como transporte, ventas, distribución, etc., una definición exacta del 

concepto no existe, puesto que si se toma en cuenta los diferentes rubros de las empresas, 

algunas necesitan solo unas ciertas actividades y otras no, entonces una empresa puede 

definir su centro logístico con actividades muy limitadas y otras lo definen con más 

actividades y orientadas a objetivos mayores
10

.  

                                                 

 

9
 Cfr. Rimiene y otros 2007: 87 

10
 Cfr. Rimiene y otros 2007: 88 
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Luego de haber definido y explicado conceptos relacionados a logística, es necesario 

enfocar aún más la importancia de la logística, no solo en la industria, sino cómo beneficia 

en el entorno, por ello: 

“Logística de la industria es considerada como la arteria y la industria básica 

del desarrollo económico del país. Su grado de desarrollo es uno de los 

símbolos de la modernización y la fuerza nacional integral y se describe 

como el acelerador en la promoción del desarrollo económico de un país”. 

(Wang 2010: 1) 

La importancia de la logística, además de ser pieza clave para las industrias, es que genera 

valor en el desarrollo económico del país. La pregunta es, ¿de qué forma? Una de las 

actividades de la logística que realiza son ventas, entonces la acción de comprar, importar, 

exportar, etc. Genera utilidades, pagos de IGV, etc., estas características influyen en los 

indicadores económicos de un país, por lo tanto, es una de las maneras en que la logística 

hace su aporte con el entorno fuera de la empresa
11

. La cantidad de operaciones realizadas 

de todas las empresas por día puede dejar a la imaginación que tan importante puede ser la 

logística dentro del país, por ello no se puede dejar en segundo plano esta área. 

En resumen, la logística abarca una serie de actividades con las cuales se pueden crear 

valor en la empresa. Muchas de ellas son determinantes para que la continuidad de las 

operaciones no tenga problemas, otras generan valor al influir en indicadores económicos 

externos a la empresa, otras actividades se complementan entre sí para lograr los objetivos 

establecidos. La logística tiene diferentes definiciones, sin embargo todas llegan al mismo 

objetivo. Hablar de la logística puede ser muy extenso, pero lo importante es resaltar su 

importancia dentro de la industria, como un conjunto de actividades clave que determinará 

el desempeño óptimo dentro de la industria. 

Logística de inventarios  

La logística de inventarios tiene su fundamento en el funcionamiento eficaz de los equipos, 

tal como se menciona a continuación: 

                                                 

 

11
 Cfr.  Wang 2010: 1 
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“Todas las empresas dependen del funcionamiento eficaz de sus  equipos 

que está sujeta a interrupciones imprevisibles. Cuando estas averías se 

producen, técnicos de mantenimiento intentan restaurar el equipo a través de 

la reparación o la instalación de piezas de repuesto en un plazo de tiempo de 

respuesta. La logística de piezas ha sido estudiado por diversos autores, sin 

embargo la investigación se ha hecho poco que integra las localidades de 

cobertura del técnico, su política de llevar el inventario y sus políticas 

operacionales”. (Tovia 2004: 1) 

Como toda empresa, los equipos son los elementos principales para fabricar los productos, 

el funcionamiento eficaz de los equipos es pieza clave para toda empresa. El inicio de la 

logística de inventarios fue para gestionar precisamente las piezas importantes para las 

máquinas o elementos necesarios para la fabricación de los productos
12

. Dichas piezas 

pueden ser determinantes para que una producción continúe o para que haga una parada, 

que evidentemente es una pérdida de dinero.  

En términos generales, es más caro arreglar el problema cuando ocurre que prevenirlo
13

, 

por ello existe la logística de repuestos, que junto a una política de inventarios, será posible 

gestionar las piezas más importantes que permita evitar problemas futuros. 

Es común ver en las empresas, sobre todo en las de manufactura, ver máquinas paradas que 

afectan la producción, lo cual pudo ser evitado. La logística de inventarios trata de 

minimizar las probabilidades de que esa situación ocurra
14

.  

Ahora, controlar la demanda de repuestos de una empresa no es sencillo, hay que realizar 

diferentes estudios y determinar la mejor política de inventarios. A continuación se 

menciona cómo se basa la demanda de repuestos y la característica relacionada a ello: 

“La demanda de repuestos en empresas pequeñas se basa en fallos de los 

equipos, por lo tanto, se requiere una respuesta rápida para reabastecer la 

pieza dañada. El tiempo de respuesta se refiere al rendimiento en el tiempo 

de espera para un pedido pendiente”. (Ovia y Cassady 2003: 1) 

                                                 

 

12
 Cfr. Tovia 2004: 1 

13
 Cfr. Tovia 2004: 2 

14
 Cfr. Tovia 2004: 2 
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De la cita anterior se puede rescatar dos afirmaciones importantes; la primera, que la 

demanda de repuestos está basada en fallos de equipo, partiendo de ello se tiene que 

relacionar el historial de fallos con el tipo de repuesto al cual pertenece
15

. Lo segundo sería 

el tiempo de respuesta, que tanto puede demorar adquirir un pedido para minimizar el 

tiempo de paro de los equipos. Es inevitable que existirá una pieza minuciosa que puede 

fallar, y por tanto se necesitará hacer el pedido con urgencia, por lo que: 

“La gestión eficaz de los inventarios de piezas de recambio es fundamental 

para satisfacer los objetivos de tiempo de respuesta. El objetivo es optimizar 

el tiempo de respuesta para la obtención de piezas de repuesto y suministros 

de emergencia”. (Ovia y Cassady 2003: 1) 

El tiempo de respuesta puede ser manejado en un acuerdo con los proveedores o 

vendedores, básicamente se depende mucho de ello para obtener la pieza que se necesite lo 

más pronto posible. Otra característica es agilizar la gestión del pedido para que sea más 

rápida, eso puede ser mejorado como proceso dentro de la empresa.  La prioridad entre los 

clientes es fundamental, una empresa que mantiene actividad constante con un proveedor 

de piezas de repuesto debe reafirmar dicha priorización, para que luego obtenga pedidos de 

emergencia al menos tiempo posible
16

.  

Por otra parte, hay algunas empresas que tienen mayores complicaciones al momento de 

gestionar su política de inventarios, como se menciona a continuación: 

“La gestión de inventarios a través de colaboración y el intercambio de 

información han sido aplicados con éxito para las piezas de producción y 

cadenas de suministro de productos finales, pero no para las cadenas de 

suministro de piezas de repuesto”. (Cfr. Ovia y Cassady 2003: 1) 

Es decir, al momento de compartir e intercambiar información, una empresa que compra 

repuestos para sus máquinas puede realizar una política de inventarios más eficaz que una 

empresa que provee inventarios. Cada empresa proveedora tiene sus propias metodologías 

                                                 

 

15
 Cfr. Ovia y Cassady 2003: 1 

16
 Cfr. Ovia y Cassady 2003: 2 
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de gestionar su capacidad de almacenar repuestos, pero siempre hay algunas que tienen 

más facilidad que otras.  

La logística de inventarios, que se liga a la política de inventarios, también se podría 

integrar a la cadena de suministro. Sin embargo, existe poca investigación en la integración 

de la cadena de suministro de piezas de repuesto para tener una rápida respuesta
17

.  

Los costos logísticos tienen un alto impacto en la empresa, por tanto, logística de 

inventarios está incluida como una parte importante de tal costo. La variabilidad de la 

demanda también afecta a la logística, las estrategias utilizadas en la gestión de la cadena 

de suministro frente al cambio en la variabilidad de la demanda podrían tener un impacto 

significativo en el costo de la logística
18

. Asimismo, la logística de inventarios forma parte 

del impacto en el desempeño de la cadena de suministro, como se describe a continuación: 

“La relación entre las estrategias de la logística de la política de inventario, 

tamaño del lote de transporte, la demanda media y la varianza de la 

demanda se examinan para evaluar el impacto sobre el desempeño de la 

cadena de suministro. El aumento de la demanda promedio disminuye el 

costo unitario”. (Lee y Farahmand 2008: 1338) 

El objetivo de gestionar adecuadamente la cadena de suministro y la demanda es disminuir 

costos unitarios, la logística de inventarios es parte de tal objetivo. Además, la demanda de 

producción exige una correcta política de inventarios para cumplir con los pedidos 

establecidos.  

Una logística de inventarios incluye 2 elementos principales, tal es así que: 

“Modelos de gestión de inventario elaborado en el ámbito de la logística 

tienden a incorporar cuestiones que no abordadas en otros campos. Dos 

cuestiones son las consideraciones de transporte y almacenamiento. Además 

de ser de importancia crítica para la gestión de inventario eficiente y eficaz, 

estas cuestiones han de haber recibido tanta atención, ya que son 

componentes centrales de la función logística”. (Williams y Tokar 2008: 

212) 
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El transporte es fundamental al momento de adquirir piezas con urgencia o de mandar a 

reparar o fabricar nuevas piezas. Como función logística, cumple más tareas, pero en esta 

parte sólo se va a enfatizar en la logística de inventarios. El almacenamiento es otro 

elemento importante, una adecuada gestión del almacén permite organizar las piezas y 

saber los stocks. La organización de los repuestos dentro de un almacén debe ser 

debidamente codificada y ordenada, para ahorrar los tiempos de ubicación en un momento 

crítico
19

.  

Las empresas proveedores de repuestos también tiene sus partes críticas, su propia logística 

de inventarios incluyen diferentes actividades, como se cita a continuación: 

“Una parte crítica de este proceso es el servicio de logística de piezas, que 

incluye actividades tales como el diseño de una red de respuesta de las 

instalaciones de almacenamiento, decidir políticas de inventarios de 

pedidos, piezas de reposición, y el envío de las piezas necesarias de las 

instalaciones a los clientes que necesitan”. (Candas y Kutanoglu 2007: 159) 

Una red de respuesta incluye todos los elementos necesarios que utilizará un proveedor 

para ofrecer su producto de la manera más rápida
20

. Las políticas de inventario es una parte 

crítica, la cual debe ser bien estructurada. El envío de las piezas debe ser lo más eficiente 

posible y las piezas de reposición deben ser trabajadas con cuidado para evitar problemas 

futuros que el cliente pueda experimentar. Como se evidencia, una logística de inventarios 

va tanto para el proveedor como para el comprador, por ello es tan importante 

mencionarlo.  

Por otra parte, cuando se maneja las piezas de repuesto puede ocurrir casos de que se 

retenga piezas e incurrir en costos significativos, como se afirma a continuación: 

“Hasta ahora las empresas han abordado el problema de retención muchas 

piezas de recambio o incurrir en costes significativos de rediseño o, 

finalmente, ignorar. Un enfoque estructurado incluido el problema de la 

obsolescencia parece ser en realidad que falta”. (Fera y otros 2010: 232) 
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La retención de piezas es una acción arriesgada y como menciona el autor, los costos son 

significativos. A veces la retención también se da por las malas gestiones de compras, pero 

en sí se podría justificar con datos adecuados y con evidencia de que si se va a utilizar en 

un futuro cercano. La obsolescencia puede determinar también las retenciones de piezas, si 

se conoce que una pieza dentro de poco llegará a la etapa final de su vida útil puede optarse 

por adquirir anticipadamente la pieza
21

. Una pregunta a partir de ello que se genera es 

cómo controlar la obsolescencia de las máquinas, dicha pregunta es más compleja, sobre 

todo si se cuenta con grandes cantidades de máquinas.  

La recuperación de la inversión potencial es consecuencia del buen manejo de los 

inventarios. La máquina debe ser tan eficiente que permita recuperar, a través del trabajo 

programado, los costos de repuestos
22

. Además, el retorno de inversión es una 

característica que sólo se va a generar si se gestiona adecuadamente los inventarios. 

Los modelos de inventarios son diversos, así como sus gestiones. Todas deben enfocarse 

en un solo objetivo, por más dificultoso que sea. La logística tradicional enfoca lo anterior 

mencionado:  

“La logística tradicional diseña modelos, incluso los que consideran las 

limitaciones como el servicio. Las instalaciones deben ser adecuadas para 

poder entregar los pedidos sin mayores complicaciones. Integramos estos 

conceptos basados en una medida estocástica, que es una función de las 

políticas de inventario utilizados en las instalaciones, donde el beneficio de 

la integración es mayor”. (Kutanoglu y otros 2005: 1) 

La logística tradicional puede simular diferentes situaciones, modelos, limitaciones, etc., 

para lograr mejorar una mejor política de inventarios. La integración de la mayoría de 

conceptos logísticos es necesaria para conseguir los mejores controles
23

. El control del 
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 Cfr. Automotive Logistics 2010: 21 

23
Cfr.  Kutanoglu y otros 2005: 1 



 

 

18 

inventario es necesario para coordinar de manera efectiva el flujo de los productos y partes 

de la producción hacia delante
24

.  

En resumen, la logística de inventarios abarca toda la gestión de piezas necesarias para 

asegurar la continuidad de producción. Las formas de llevar la logística de inventarios 

parten desde una política de inventarios adecuada para la empresa. Dicha política debe ser 

capaz de disminuir las probabilidades de ocurrencia de paros por falta de repuesto. 

Además, la logística de inventarios es parte importante de los costos totales logísticos, por 

lo tanto no se debe pasar desapercibido las situaciones relacionadas al tema e implementar 

o mejorar las políticas vigentes relacionados a inventarios. 

Mantenimiento industrial 

El mantenimiento en las industrias es parte la parte fundamental cuando se habla de 

mejorar la eficiencia, el rendimiento y la vida útil de todas las maquinarias. Los programas 

de mantenimiento están presente en la mayoría de empresas, debido a la importancia que 

ha adquirido a través de los años. 

Como toda actividad, el mantenimiento tiene etapas que permiten organizar y llevar una  

buena gestión, como se menciona a continuación: 

“El mantenimiento genérico consta de las fases de la gestión, apoyo a la 

planificación, preparación, ejecución, evaluación y mejora. Por lo tanto, 

para ser eficiente y eficaz, el mantenimiento debe ser alineado a los 

requerimientos de todas las partes interesadas, es decir, con la mayoría de 

áreas de las empresas” (Karim y otros 2009: 127) 

Como menciona el autor, el mantenimiento sigue una serie de etapas en las cuales se 

planifica los objetivos, se preparan los planes, se ejecuta dichos planes, luego se evalúa los 

resultados y finalmente se realiza una propuesta de mejora para incrementar aún más la 

efectividad de los planes inicialmente planteados. Además, otra característica importante 

mencionada en la cita anterior es que el mantenimiento debe ser alineado a la par de otros 

                                                 

 

24
 Cfr. Chen y otros 2010: 1 



 

 

19 

procesos importantes dentro de la empresa, es decir, que sea tan importante como otras 

áreas para que se puedan ejecutar las mejoras sin ningún problema de prioridad. 

Otro autor hace mención a la importancia del mantenimiento en las industrias, como ya se 

ha mencionado anteriormente: 

“En el comportamiento de las empresas industriales se considera que el área 

de mantenimiento tiene una fuente de ventaja competitiva para su 

organización”. (Reis y otros 2009: 259) 

Esta afirmación es sólo para afirmar una vez más la importancia del mantenimiento en la 

industria. La ventaja competitiva que puede generar una organización efectiva del 

mantenimiento es beneficiosa para cualquier empresa
25

.  

El mantenimiento también influencia en las acciones correctivas, de adaptación o 

prevenciones dentro de una empresa, como se menciona en la siguiente cita: 

“El mantenimiento puede ser visto como un proceso que controla la 

capacidad de un sistema técnico para prestar servicios, los problemas de 

registros para el análisis, toma correctivas / adaptación / acciones perfectivo 

o preventiva”. (Karim y otros 2009: 127) 

Desde el punto de vista de un proceso, el mantenimiento está diseñado para satisfacer una 

serie de acciones, las cuales pueden ser modificadas para que se adapten de mejor manera. 

El propósito del proceso de mantenimiento es mantener la capacidad de un sistema
26

. 

Dicho propósito permite a las empresas a utilizar todos sus recursos disponibles y no 

desaprovechar cualquier situación beneficiosa para la empresa, por ejemplo nuevos 

pedidos. Para que la capacidad de una empresa se utilice al mayor porcentaje posible es 

necesario tener un programa de mantenimiento que permita evitar problemas de último 

momento, o en su medida reducir las probabilidades de que ocurra. 
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En la mayoría de empresas existe el área de mantenimiento, por eso mismo, esta área debe 

tener su propio espacio en el que se pueda realizar las operaciones correspondientes, por 

ello: 

“Muchas industrias requieren personas para realizar inspecciones y tareas de 

mantenimiento en espacios confinados. La dificultad de llevar a cabo estas 

tareas a menudo se incrementa debido a las restricciones que limitan los 

espacios en el lugar de trabajo. Los peligros asociados con espacios 

confinados pueden causar lesiones serias y muerte a los trabajadores”. 

(Bowling y otros 2002: 1) 

Los espacios confinados en el mantenimiento industrial pueden ser peligrosos, ya que no 

permite realizar adecuadamente las tareas. Esta restricción no puede ser permitida en las 

empresas, ya que limita el trabajo. El mantenimiento es otra de las pieza clave para el buen 

desempeño de las industrias, si no se toman en cuenta los problemas que se puedan 

presentar puede ocasionar problemas a futuro. 

Todo equipo y máquina en cualquier industria necesitan inevitablemente un mantenimiento 

para que conserve su correcto funcionamiento, tal necesidad demanda de un presupuesto 

para lograrlo, por ello es necesario citar lo siguiente: 

“El mantenimiento de los equipos y máquinas tiene un fuerte impacto en el 

logro de metas operativas, que representa una fracción significativa de los 

costes operativos totales. Los costos anuales de mantenimiento como una 

fracción del presupuesto total de operación varían entre los tipos de 

industria. Los costos típicos de mantenimiento se sitúan entre el 20 y el 30 

por ciento del presupuesto total de operación”.  (Gebauer y otros 2008: 941) 

Como toda actividad se demanda de un costo, el cual es necesario y justificable. Una 

empresa correctamente estructurada tiene fijado un presupuesto para el área de 

mantenimiento, el cual incluye desde la mano de obra hasta los elementos necesarios para 

llevar las tareas. Es importante resaltar el porcentaje de costo que menciona el autor, entre 

20 y 30 por ciento  de un presupuesto de operación aproximado. Dicha cifra da a entender 

que no es un área que puede pasar a segundo plano, sino que reafirma la importancia del 

mantenimiento en las industrias
27

. 
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Las metas operativas dependen en gran parte del mantenimiento, ya que si no existe una 

planificación de mantenimiento, muchas metas pueden ser interrumpidas por algún 

problema no prevenido
28

. Es por ello que se hace énfasis en la planificación y 

estructuración adecuada del área de mantenimiento, para que toda propuesta y objetivos 

tengan mejores posibilidades de éxito a largo plazo.  

Los gastos de mantenimiento son generalmente altos debido al alto costo de la restauración 

de equipo, por daños secundarios o por mala gestión de compras en las cuales al final se 

pega un poco más por costo de oportunidad. La pena de costos está asociada con la pérdida 

de la producción y por el mantenimiento correctivo y preventivo
29

.  

Toda máquina necesita un mantenimiento adecuado, la idea  es programar un 

mantenimiento adecuado y contar con políticas de inventarios y mantenimiento para lograr 

minimizar las probabilidades de un sobrecosto que se pueda generar. Todo mantenimiento 

correctivo, por lo general tiene un costo muy elevado
30

. Sin duda, muchos de los 

problemas en las industrias tienen solución y la mayoría de esos problemas se pueden 

prevenir, los costos del mantenimiento preventivo suelen ser más cómodos que de uno 

correctivo, por lo tanto se puede tomar en cuenta esta sugerencia.  

Dentro del tema de los costos de mantenimiento, otro autor asegura que: 

“Según un estudio, 15-40 por ciento del costo total de producción se 

atribuye a cumplir con los requisitos de mantenimiento (repuestos, mano de 

obra y costes de la materia). Como tal, muchas compañías toman al 

mantenimiento como una fuente inevitable de los costos”. (Sharma y otros  

2005: 359) 

Como afirma el autor, el mantenimiento es tomado como una fuente inevitable de costos. 

Si bien es cierto que representa una parte importante del costo total de producción, se 
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vuelve a enfatizar que inevitablemente se debe asumir, porque es un gasto necesario para el 

funcionamiento de las operaciones en la industria.  

Algunas empresas relacionan el tema del costo de mantenimiento como algo inevitable, 

pero otras empresas toman el tema como un objetivo en el cual el costo debe reducirse al 

mínimo, como se cita a continuación: 

“El mantenimiento por lo general ha sido considerado como un gasto 

operativo para reducirse al mínimo, y no se trata de una inversión en el 

aumento de la fiabilidad del proceso en muchas organizaciones”. (Ahuja y 

Khamba 2008: 645) 

La idea es evitar los costos por paros inesperados o por sobrecostos por piezas o 

correcciones urgentes, con eso se podría reducir los costos
31

, pero reducir de forma general 

un presupuesto a un área que tiene tareas por realizar no es correcto
32

. Siempre se van a 

realizar gastos operativos, por ello se debe contar con un presupuesto adecuado. La 

inversión para la apuesta del mejoramiento del área de mantenimiento es otra característica 

importante que puede llevar al éxito dicha área. Siempre se necesitan herramientas, otros 

gastos relacionados al mantenimiento, etc., que son importantes.  

Así como el mantenimiento genera costos e  influye en metas operativas, también juega un 

papel clave en las de metas y objetivos como organización, además de:  

“El mantenimiento contribuye en la reducción de tiempo muerto del equipo, 

mejorando la calidad y aumentar la productividad. La selección de la mejor 

política de mantenimiento es importante, y  la gestión de mantenimiento no 

debería ser compleja”. (Shyjith y otros 2008: 375) 

La reducción de tiempos muertos es otra característica importante de la gestión de las 

tareas de mantenimiento, porque permite no tener máquinas ociosas y también planificar 

las tareas en los momentos más precisos para realizarlo. La productividad es un término 
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que se relaciona con el mantenimiento, porque mientras menos veces pare una máquina o 

menos veces se interrumpa una producción, el valor de la productividad se incrementará
33

. 

Por otra parte, el mantenimiento industrial también ha tenido una tendencia en el pasado: 

“Las deficiencias de las prácticas de mantenimiento en el pasado, han 

afectado negativamente a la competitividad de las organizaciones al reducir 

el rendimiento y la fiabilidad de las instalaciones de producción”. (Ahuja y 

Khamba 2008: 645) 

Muchas organizaciones se han visto afectadas por la falta de importancia al área de 

mantenimiento, no siempre se tiene que relacionar una tendencia del pasado para afirmar 

que puede ocurrir lo mismo en el futuro, el manejo de todo el plan de mantenimiento puede 

ser exitoso. Las formas tradicionales de mantenimiento son las que muchas veces no son 

compatibles con las empresas, lo cual ocasiona malos manejos y por tanto reduce el 

rendimiento. El mantenimiento se debe adecuar a la empresa,  la cual debe tener enfocada 

el propósito general del mantenimiento
34

.  

Como se ha considerado en algunos puntos anteriores, la programación del mantenimiento 

es importante, pero en la siguiente cita enfatiza más lo antes mencionado: 

“De acuerdo con la experiencia práctica, una programación deficiente de 

mantenimiento puede reducir considerablemente el funcionamiento. Por lo 

tanto, se necesitan procedimientos eficaces de planificación de 

mantenimiento para obtener el logro se desea”. (Chen y Liao 2005: 43) 

Con la cita anterior se reafirma la importancia del programa de mantenimiento en la 

industria, puesto que es beneficioso para mejorar el funcionamiento general de las 

operaciones. Dicho programa va de la mano con una planificación eficaz que permita 

lograr los objetivos.  La experiencia es importante para tomar las mejores acciones, por 

ello es necesario comprender los resultados que se pueden obtener si se aplica 

correctamente. 
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En síntesis, el mantenimiento industrial es determinante si se necesita elevar  la eficiencia 

de la empresa. El mantenimiento puede evitar muchos problemas comunes, siempre y 

cuando se tenga un plan bien estructurado. Asimismo, los costos que se asumen como 

gasto de mantenimiento son de consideración, por ello es importante minimizar o evitar 

costos innecesarios para utilizar el presupuesto en otras cosas más importantes, como 

implementar nuevos equipos u otros gastos de operación. Además, las metas en la empresa, 

tanto en operaciones como general, dependen de una buena gestión de mantenimiento para 

evitar problemas imprevistos o relacionados.   

Mantenimiento de inventarios 

Así como se ha hablado del mantenimiento industrial, el mantenimiento de inventarios es 

una parte importante que se toma en cuenta desde hace tiempo. Toda gestión de inventario 

se relaciona con el mantenimiento de inventarios, puesto que el mantenimiento determina 

las cantidades de inventario que se necesita para un determinado programa
35

.  

El mantenimiento de inventarios puede ser definido se la siguiente manera: 

“El mantenimiento de inventarios se puede definir como todas las acciones 

que tienen como objetivo mantener un elemento o restaurarlo a un estado en 

que se puede realizar la función deseada. Las acciones incluyen la 

combinación de todas las acciones técnicas y administrativas 

correspondientes, de gestión y supervisión. Para la gestión adecuada del 

ciclo de vida de las máquinas e instalaciones de fabricación, es importante 

llevar a cabo operaciones de mantenimiento adecuadas, y mantener el estado 

del equipo para una mejor reutilización”. (Ungureanu y Ungureanu 2007: 

713) 

Por lo tanto,   muy aparte del concepto de logística de inventarios que determina la gestión 

de repuestos, el mantenimiento determina las necesidades y demanda que como área 

necesita para cumplir sus objetivos
36

. El mantenimiento define acciones y programas para 

las máquinas y los inventarios son necesarios para el mantenimiento.  
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Como menciona el autor, otra característica importante es que toda acción en el 

mantenimiento incluye labores administrativas y técnicas, por ejemplo planificaciones con 

anticipación, información a todas las áreas, etc.  

El ciclo de vida de las máquinas depende de las actividades del mantenimiento, por ello se 

trata de enfatizar la afirmación del autor. 

El mantenimiento de inventarios también sirve como una actividad que puede generar toma 

de datos, por el hecho de que se gestiona pedidos de inventarios, se tiene conocimiento de 

las características de las máquinas, etc. 

El mantenimiento de inventarios, en especial el que se relaciona con el correctivo, puede 

ser usado con mucha frecuencia en muchas empresas. La cita siguiente menciona tal 

afirmación: 

“En una época de mantenimiento correctivo, la función de mantenimiento 

tenía una flexibilidad intrínseca en donde todos los recursos de 

mantenimiento se dirige a corregir la falla a pesar de que el equipo ocasione 

tiempo de inactividad, pérdida de producción y los costos de mantenimiento 

son altos. Mantenimiento de inventarios ahora es más planificado como 

concepto básico de mantenimiento”. (Sung y Kim 2001: 41) 

Cuando se realiza un mantenimiento de inventarios, el tiempo que se pierde realizando las 

actividades es valioso. Por ello se debe tratar de minimizar lo más que se pueda para evitar 

pérdida de producción y costos. En las empresas no se puede abusar del mantenimiento 

correctivo, ya que genera gastos que se pueden evitar
37

. 

El autor también indica que la flexibilidad que brinda el mantenimiento para el uso de los 

recursos no debe ser desperdiciada, es decir, si se cuenta con inventario recién adquirido no 

se le puede colocar a una máquina que aún no le toca mantenimiento por simples 

especulaciones
38

. Esta afirmación también indica que todo plan de mantenimiento, que 
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incluya la gestión de inventarios debe ser respetado, por eso se realizan los estudios y se 

miden los indicadores correspondientes. 

La producción está ligada al mantenimiento de inventarios, el éxito radica en que toda 

producción sea continua para aprovechar la productividad al máximo.
39

  La acción del 

mantenimiento de inventarios en la producción se describe a continuación: 

“La producción se somete a una acción de mantenimiento tan pronto como 

se llega a una a un periodo o un problema, lo que ocurra primero. Una 

estabilización se construye en el tiempo, desde el inicio de un ciclo de 

producción a fin de permitir un suministro continuo de la unidad de 

producción, paralelo a un ritmo constante de  tareas de mantenimiento y 

reparación preventiva cuya duración es al azar”. (Rezg y otros 2008: 5349) 

Un periodo de estabilización puede interpretarse como un plan de mantenimiento que tiene 

como objetivo asegurar un suministro de inventarios para las máquinas y con ello evitar 

paros
40

. Con el pasar del tiempo se pueden recolectar datos históricos y con ello obtener 

mejores resultados al momento de determinar una política de inventarios (término que se 

tratará en el siguiente parte del capítulo). El mantenimiento de inventarios está presente en 

todo el ciclo de producción, ya sea al inicio o al final.  

También el autor menciona sobre las reparaciones preventivas, el periodo de reparaciones 

de prevención son estimadas, pero no exactas. Muchas veces otros factores hacen que el 

periodo se adelante y ocurra el problema, por ejemplo el desgaste de una pieza ocasiona 

que otras en buen estado y que recibieron mantenimiento se dañen.  

La unidad de producción, de toda empresa, siempre ha experimentado las fallas de 

producción por problemas de mantenimiento y en la mayoría de casos, las fallas vienen al 

azar. Las empresas que cuentan con una gran cantidad de máquinas son las que tienen que 

estar más pendientes.   

La cita siguiente refleja lo señalado anteriormente: 
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“El error al azar de unidades de producción (máquinas o partes) es uno de 

los grandes trastornos a los que los sistemas de producción se han 

presentado. Una característica común de la gran mayoría de los modelos de 

mantenimiento es que consideran equipos (máquinas) que operan en forma 

aislada de los demás equipos (máquinas) en los sistemas de producción y 

están en funcionamiento continuo”. (Rezg y otros 2005: 225) 

Los grandes modelos de mantenimiento incluyen un sistema que permite realizar las 

actividades sin afectar en lo posible a la producción
41

. Para lograr estos modelos se 

necesita tener todos los datos del movimiento de la producción para planificar con 

anticipación las programaciones. El mantenimiento de inventarios puede corregir aquellos 

errores que se producen al azar, como menciona el autor.  

El hecho de considerar las máquinas aisladas puede ayudar a la planificación detallada de 

los repuestos, porque es más fácil evaluar la unidad que un conjunto
42

.  El modelo para el 

mantenimiento de repuestos se deriva en parte de la evaluación de todas las unidades, por 

eso se puede conseguir los resultados que se esperan o pronostican.  

Por otra parte, los costos de mantenimiento de inventarios son menores si se adecúa a la 

política de mantenimiento más adecuada para la empresa, como se señala a continuación: 

“Bajo la política de mantenimiento de uso, la optimización conjunta del 

mantenimiento de inventarios se deriva de tal manera que el costo total 

esperado por unidad de tiempo se reduce al mínimo”. (Wang 2006: 262) 

La política debe ser óptima para lograr buenos resultados con el mantenimiento de 

inventarios. Los costos pueden reducirse y eso es lo que buscar cualquier empresa. La 

forma de cómo se logre realizar la política dependerá de las empresas y de las necesidades 

que necesite cubrir, pero todas tienen el mismo objetivo. 

También, los procedimientos son importantes para realizar con la política de 

mantenimiento, con ello la gestión de los inventarios es más eficaz: 
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“Propiedades estructurales de la política óptima se establecen de manera que 

un procedimiento es la solución eficiente que se necesita. En el caso 

experimental, algunas extensiones de los resultados obtenidos toman en 

cuenta los procedimientos”. (Wang 2006: 262) 

Con ello se puede establecer las acciones en la empresa  cuando se trata del mantenimiento 

de inventarios. Los procedimientos son una herramienta que permite modelar las acciones 

a tomar sin correr el riesgo que no se haga como se ha planeado
43

. Asimismo la 

documentación del mismo es importante para difundir lo planeado. 

Es importante reconocer que tan estructurada tiene una empresa su área de mantenimiento 

y las labores que desarrolla. El mantenimiento de inventarios es una parte que será de gran 

importancia para el área de producción, porque en términos generales, se complementan
44

. 

En resumen, el mantenimiento de inventarios se enfoca en la gestión del área de 

mantenimiento que realiza para utilizar los inventarios disponibles en sus tareas. El uso 

adecuado de los inventarios es esencial para ahorrar costos. Asimismo, la planificación 

entre áreas hace que el tiempo que se utilice en el mantenimiento se reduzca, ya que el 

mantenimiento de inventarios más tiempo. Los costos van a disminuir sin duda, la idea es 

controlar todos los resultados para luego ser evaluados con el afán de conseguir nuevas 

mejoras. 

Demanda de inventarios de repuesto 

La demanda de inventario de repuestos es una actividad inevitablemente en cualquier 

empresa. Las máquinas siempre han necesitado de repuestos, debido a que su tiempo de 

vida útil se termina y es ahí cuando empieza a necesitar de los repuestos. Se ha 

considerado este tema porque va ligado a los conceptos anteriores, como la logística, la 

gestión de inventarios o el mantenimiento.  

Dicha demanda se origina por diversos factores e incurre en costos, lo cual será descrito 

por la siguiente cita: 
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“La demanda de piezas de repuesto se plantea cada vez que un componente 

falla o deban ser sustituidos. La gestión de piezas de repuesto es una tarea 

importante, con repercusiones en los costos enormes para las organizaciones 

que están sosteniendo los inventarios pertinentes”. (Syntetos y otros 2009: 

292). 

Muchas empresas consideran sólo reparar o cambiar las piezas cuando ocurre el problema. 

Más de una vez se ha mencionado que esta forma no es la mejor, porque se incurren en 

costos innecesarios. La demanda de piezas de repuesto y su gestión debe ser adecuada a la 

empresa y al presupuesto que se maneje
45

.  

Además, de la importancia que el autor da a la gestión de piezas de repuesto, la demanda 

del mismo tiene la característica de crear dificultades al momento de realizar las 

cuestiones, como se cita a continuación: 

“Desde una perspectiva teórica, la naturaleza intermitente de los patrones de 

la demanda subyacente crea dificultades importantes en cuanto a las 

previsiones y control de existencias en cuestión”. (Syntetos y otros 2009: 

292). 

La demanda se puede pronosticar, mas no acertarla en su totalidad. El control de las 

existencias de repuesto es otra característica propia de la gestión del inventario.  

La  demanda de repuestos implica tener un stock que sea el más ajustado a las necesidades 

de las áreas. Una de las características de la demanda de repuestos es que el grado de 

importancia de las piezas es variado e impredecible, la descripción que sigue a 

continuación tiene relación con la afirmación planteada: 

“Almacenar el número óptimo de  repuestos críticos   es una tarea difícil 

porque la demanda para estas partes, que no son del mantenimiento 

planificado, es impredecible”. (Cardamone 1996: 1) 

Si bien es cierto que el tema del stock de repuestos se tocará en el siguiente tema, es 

necesario solo resaltar su importancia para complementar las ideas de este tema. Una 
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demanda de repuestos al demandar inventario, ocasiona conflictos para muchos 

administradores, quienes tratan de evitar los altos costos asociados
46

.  

La demanda de repuestos críticos son las más caras, puesto que muchos de ellos necesitan 

ser fabricados o traídos del extranjero. Como se menciona en el artículo del autor, los 

repuestos críticos por lo general son artículos de gran valor
47

.   

Un cuestionamiento que se puede plantear es cómo gestionar la demanda de repuestos de 

piezas minuciosas o poco comunes. Ello dependerá de las posibilidades de adquisición de 

la empresa y de lo que más le conviene para evitar los paros de producción
48

.  

En la siguiente cita menciona el vínculo entre las partes importantes de repuesto y la 

recuperación de los mismos, que por lo general es más económico: 

“El suministro de partes de repuesto importantes  se está convirtiendo 

complicado para manejar. En muchos casos, las empresas pueden recuperar 

partes del repuesto al final de su fase de vida útil de sus productos”. 

(Spengler y Schroter 2003: 7) 

Las demandas de las partes importantes son complicadas de manejar. También suelen ser 

las que más demoran cuando se quiere adquirir con urgencia. Por ello, deben ser 

consideradas en la política de inventarios de la empresa
49

.   

Las partes importantes son aquellas piezas que no pueden ser reemplazadas por otras 

convencionales, en su mayoría son adquiridas nuevas o mandadas a fabricar con las 

medidas exactas
50

. La misma experiencia y los datos históricos en las empresas 

determinarán la mejor gestión de los inventarios de partes importantes, por ser complicado. 
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Otro autor hace mención al pronóstico de la demanda de repuestos, como se cita a 

continuación: 

“En industrias de proceso, las características y requisitos para la gestión de 

inventario de piezas de repuesto son distintas a las de otros. La demanda de 

piezas puede resultar muy esporádica y difícil de pronosticar, el número de 

tipos de piezas suele ser muy grande, y los precios de las partes individuales 

pueden ser muy altos”. (Hua y otros 2007: 52) 

Se vuelve a hacer mención de lo difícil de controlar la demanda, pero es una situación que 

si se puede manejar. El presupuesto influye bastante en la gestión de los repuestos, ya que 

si se cuenta con más presupuesto las probabilidades de evitar la pérdida de tiempo en un 

repuesto disminuye, porque se pueden comprar más repuestos potenciales
51

.  

Como se ha mencionado, los medios para las adquisiciones son importantes, tal es así que: 

“Como resultado, las empresas en las industrias de proceso puede llevar un 

inventario grande de piezas de repuesto, mientras que la rotación de 

inventario anual puede ser muy bajo”.  (Hua y otros 2007: 52) 

El autor enfoca uno de los problemas más importantes en la gestión de inventarios: la 

compra de repuestos y la baja rotación de los mismos. Esto es consecuencia de las malas 

gestiones y de no manejar la información correctamente. La baja rotación se debe a que 

existe un exceso de inventarios del mismo tipo, los cuales no debieron ser adquiridos. 

Como en muchas situaciones similares, algunos repuestos pueden marcar una demanda por 

un corto periodo de tiempo y se puede creer que será necesario. Para ello, se cuenta con los 

datos históricos, para a partir de ello realizar las evaluaciones. 

Cada tipo de repuesto tiene su propia demanda y, por tanto, su nivel objetivo de inventario, 

como se describe a continuación: 

“Las empresas suelen utilizar un enfoque  para determinar los niveles 

objetivos de inventario de piezas de repuesto. Bajo un enfoque común, los 

niveles de inventario para cada parte son individuales y alcanzan un criterio 

determinado tales como una cantidad adecuada”. (Thonemann 2002: 1213) 
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La cantidad adecuada depende en parte de los niveles de inventario máximos permitidos
52

. 

Es decir, los datos pueden demostrar que una cantidad de piezas es la necesaria para ajustar 

la probabilidad de que un problema se evite, pero de repente la empresa no está en 

condiciones de asumir toda esa cantidad y prefiriere ser equitativa, entonces va a repartir 

su presupuesto en otros repuestos potenciales. 

Por otra parte, la demanda de inventarios obedece a un proceso determinista o estocástico, 

como se cita a continuación: 

“En la mayoría de la bibliografía sobre modelos de inventario y la 

producción, la demanda se trata  como un proceso determinista o como un 

proceso estocástico. Sin embargo, en muchas aplicaciones la demanda es 

generada a partir de varias fuentes. En particular, la demanda se genera a 

partir de una fuente determinista, así como una fuente estocástica en 

sistemas de fabricación y distribución”. (Sobel y Zhang 2001: 157) 

Los términos de estocástico y determinista son matemáticos utilizados en los cálculos de 

modelos relacionados a inventarios u otros. El énfasis del autor se basa en que no existe 

solo una causa que determine la demanda de inventarios, sino que agrupa otros factores 

que determinan la necesidad final
53

. 

La confianza en el mantenimiento es determinante para disminuir la demanda de 

inventarios, la siguiente cita hace mención a lo mencionado: 

“En los inventarios de repuestos, la demanda se compone de los requisitos 

debido a fallas y el mantenimiento programado. Como la confianza en el 

mantenimiento es importante, los intervalos   se puede ajustar para reducir 

los costes y avanzar hacia una política óptima”. (Bates y Castro 2005: 1) 

El mantenimiento debe encargarse de realizar buenas sus labores para disminuir la cantidad 

de repuestos que se demanda. La política de inventarios tiene mucho que ver con la 
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demanda de repuestos, porque en base a ello es que se mide la cantidad óptima de 

inventarios
54

.   

En los temas anteriores ya fue explicada la importancia del mantenimiento industrial y el 

mantenimiento de inventarios, pero se hace mención aquella importancia para la demanda 

de repuestos, porque es términos generales, van en relación inversa
55

. Por ejemplo, un buen 

mantenimiento evita en lo posible la aparición de piezas dañadas, entonces si esta 

eficiencia  sube la demanda de repuestos disminuye. 

Por último, el punto de reabastecimiento es basado en la demanda. La siguiente cita 

describe lo mencionado: 

“El punto de reabastecimiento en los modelos tradicionales de gestión de 

inventario se determina sobre la base de la demanda. Un supuesto básico es 

que estos dos parámetros son constantes a lo largo del horizonte de 

planificación. Sin embargo, hay evidencia de que esta suposición es violada 

frecuentemente en la práctica. La variabilidad en la preferencia o necesidad 

influye en la demanda”. (Chandra y Grabis 2005: 1) 

La demanda de inventarios también marca la tendencia de los reabastecimientos en la 

empresa, en especial para el almacén. Debido a problemas de logística o de área, no 

siempre se cumplen los puntos de reabastecimiento, porque pueden surgir nuevas 

necesidades que influyan en la gestión de los inventarios
56

. Para tal caso, la empresa debe 

contar con planes y políticas mejores establecidas. 

El autor también menciona la variabilidad de la preferencia o necesidad, esto se puede 

entender como dejar una programación establecida para asumir otra que es urgente. La idea 

es similar a lo mencionado líneas atrás, pero se menciona para terminar el concepto. 

En resumen, la demanda de inventarios es variable como pronóstico y como elementos. 

Dentro de esta demanda puede haber piezas críticas las cuales necesitan una buena gestión. 
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Los datos no son precisos en su totalidad, la demanda puede cambiar inesperadamente, 

pero puede marcar tendencias. El mantenimiento es una actividad que influye en la 

demanda de inventarios, porque tiene la capacidad de variar la cantidad con una buena 

gestión. Además, los niveles de objetivos de inventario se adaptan a la empresa, de acuerdo 

a sus necesidades. Si la demanda determina un nivel óptimo de repuestos, la empresa debe 

decidir las mejores alternativas para su beneficio. 

Stock de inventario 

Los stocks de inventario son parte fundamental cuando se habla de la gestión de 

inventarios. Todo stock debe ser capaz de abastecer de los inventarios que necesita un área 

determinada.  

Los stocks de inventario suponen muchos modelos y cada uno de esos modelos se adaptará 

a una determinada empresa. Dos autores nos presentan una idea de la afirmación realizada: 

“En los modelos clásicos de stock de inventario, a menudo se supone que la 

tasa de demanda es constante o dependiente del tiempo. Sin embargo, 

muchos investigadores de mercados   han reconocido desde hace tiempo la 

demanda de muchos artículos al por menor es proporcional a la cantidad de 

modelos de inventario que aparecen”.  (Jiu y Yong-Wu 2009: 33). 

Como se ha  explicado, la demanda de inventario supone una tendencia, las cuales pueden 

cambiar drásticamente, pero asumiendo una demanda constante, se puede plantear un 

modelo de stock de inventario
57

. El autor afirma que la demanda de artículos, en cantidad, 

es proporcional a los modelos que aparecen. Dicha afirmación se basa en que en estos días, 

muchas personas evalúan métodos de inventario que se adapten a su empresa, pero tal 

método también podría servir a otras empresas. Por ello,  seguirán apareciendo nuevas 

metodologías a la par del aumento de la demanda de nuevos artículos. 

La demanda de artículos seguirá creciendo porque se vive un mundo cambiante. Pero 

relacionando el tema de la demanda con el stock, a más demanda, más stock
58

.  
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Un stock de inventario es un tema que dependerá mucho de una buena gestión de los 

inventarios y de la cadena de suministro, como se menciona a continuación: 

“La gestión del inventario sigue siendo un tema dominante en la 

externalización y la gestión de la cadena de suministro. Es esencial contar 

con un stock de inventario, para tal fin se selecciona el proveedor adecuado, 

que puede entregar las mercancías según sea necesario a pesar de muchos 

compradores”. (Battini y otros 2010: 477) 

Los proveedores son pieza fundamental para mantener un stock. La empresa debe contar 

con una cartera de proveedores que sean confiables y puedan abastecer de los repuestos de 

inmediato o con plazos de tiempo cortos. Además, un proveedor no puede faltar al 

cumplimiento de su entrega, porque afecta las planificaciones que la empresa hace
59

. 

Las relaciones con los proveedores son un tema que se maneja desde que una empresa 

empieza a funcionar, por lo tanto no debería ocasionarse mayores problemas con ello. 

Por otra parte, se ha mencionado en temas anteriores que las empresas buscan minimizar 

inventarios. En la siguiente cita se enfatiza en esta afirmación: 

“Existe mucho interés para mantener los  inventarios lo más bajo posible. 

Por lo tanto, colocar la cantidad correcta de inventario de seguridad en los 

lugares adecuados en la cadena de suministro es un aspecto importante de la 

gestión eficiente del inventario”. (Sitompul y otros 2008: 4709) 

No hay duda que mantener grandes cantidades de inventario significa mucho costo para la 

empresa. Por ello, se debe mantener sólo lo adecuado  y la gestión del inventario se 

encargará de ello
60

. 

La cadena de suministro y su relación con los inventarios que mencionan los autores 

determina la continuidad de todas las actividades que la implican. En forma general, toda 

actividad relacionada con máquinas dependerá de inventarios a corto o largo plazo
61

. 
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Uno de los enfoques principales del stock de inventario es tener el repuesto necesario en el 

momento preciso, como se describe a continuación: 

“Por otra parte, la demanda puede ser lenta cuando no es tan imprescindible 

un artículo. Tales artículos en un inventario de piezas de repuesto se 

mantienen principalmente como un seguro contra los enormes costes que se 

produciría si un artículo se requiere y una de repuesto no estaba disponible 

de inmediato”. (Eaves y Kingsman 2004: 431) 

Un seguro de repuestos tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es contar con 

el repuesto en el momento adecuado y evitar los enormes costes de realizar los pedidos de 

urgencia. Por otro lado, el seguro de repuestos también puede significar dinero 

inmovilizado que pudo ser utilizado en la compra de otros repuestos más importantes
62

. 

Cada empresa tiene que evaluar los costos de oportunidad y los beneficios implicados en 

ello. La gestión de repuestos y el mantenimiento del stock suelen ser costos altos que 

cualquier empresa no podría dejar de tomarlo en cuenta. 

“Un enfoque integrado se usa para aclarar las cuestiones críticas de la 

programación y la planificación de la reposición de un sistema de inventario 

avanzado para el stock. Esto se debe a que se eliminan las barreras entre las 

empresas y mejora el rendimiento general”. (Chun-Jen  y Hui-Ming 2007: 

665)   

Las empresas suelen ser reservadas al momento de exponer su información. Existen 

barreras que se podrían evitar para mejorar las relaciones, como por ejemplo mantener 

datos de tendencia de repuestos entre cliente y proveedor, para que ambos estén pendientes 

de cualquier cambio
63

. Las empresas podrían ahorrar mucho tiempo y dinero si existen 

buenas relaciones, por eso es importante el enfoque integrado entre las empresas.  

Por otra parte, en estos tiempos la tecnología es tan importante que las empresas modernas 

optan por sistemas de información para manejar la mayoría de actividades dentro de la 

empresa. 
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Un área de logística no es la excepción, por eso ahora existen muchos modelos en sistemas 

computarizados que permiten tomar decisiones y gestionar la mayoría de actividades.  

Dos autores enfocan la importancia de lo señalado anteriormente: 

“Muchas compañías han automatizado sus procesos de gestión y 

almacenamiento de inventario y ahora dependen de los sistemas de 

información para tomar decisiones críticas. Sin embargo, si la información 

es inexacta, la capacidad del sistema para proporcionar una alta 

disponibilidad de productos en el costo mínimo de funcionamiento puede 

verse comprometida”. (Yun y Gershwin 2005: 843) 

Muchas de las decisiones que se toman en una empresa deben ser acertadas para lograr el 

éxito. El problema se da cuando la información es inexacta o no se interpreta 

correctamente, entonces los costos se ven comprometidos
64

.  Como todo sistema de 

control, hay riesgos pero también hay beneficios. Cada empresa determina la mejor manera 

de llevar sus operaciones y del control del mismo. 

El stock de repuestos también puede ser monitoreado y controlado a través de los sistemas 

de información actuales, la idea es que se adapte correctamente y no se trabaje el sistema 

con datos erróneos. Como es común en las empresas, siempre  hay inspecciones para 

corroborar la información del sistema con la física
65

. 

En resumen, el stock de inventario forma parte importante de la gestión de los inventarios. 

Los niveles de stock deben ir acorde a las necesidades del área determinada y ser capaces 

de cubrir dichas necesidades en un momento dado. El stock de seguridad tiene ventajas y 

desventajas, las cuales también serán evaluadas por la empresa. Los sistemas actuales de 

información pueden llevar la gestión de inventarios de forma eficiente. 
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Política de inventarios 

En la parte de logística de inventarios se describió un poco de la política de inventarios 

para complementar las ideas que se explican, pero es necesario profundizarlo, puesto que 

es el tema principal de la tesis que se presenta.  

La política de inventarios se ha implementado en las industrias para el control de los 

inventarios, en la siguiente cita se describe con más detalle: 

“En muchas industrias, el control de los inventarios se ha convertido en un 

elemento estratégico que determina el éxito de los objetivos importantes. 

Una política de control de inventario adecuado tiene que tener en cuenta las 

características de los elementos, sobre todo cuando se presentan variabilidad 

en la demanda y ocurrencia de la demanda. Por lo tanto, es necesario 

caracterizar el tipo de elemento antes de seleccionar la política de stock y el 

procedimiento de mejor pronóstico”. (Babiloni 2010: 115) 

Como elemento estratégico, es determinante para lograr el éxito en la disminución de horas 

de paro. Una política de inventarios toma en cuenta todas las características de los 

inventarios y lo gestiona de manera que cada política de stock sea la más acertada
66

. 

La demanda es una característica importante que puede cambiar una estructura de política 

de inventarios, como se menciona a continuación: 

“Patrón intermitente de la demanda parece al azar, con períodos de muchos 

que no tienen demanda, pero cuando la demanda se produce, se tiene que 

tener cuidado. Esta situación con frecuencia se aplica a las piezas de 

repuesto y artículos de mediano movimiento de baja y en muchas industrias. 

De hecho, es habitual encontrar patrones intermitentes de la demanda en 

lugar de las constantes, haciendo que los métodos se políticas no sean 

suficientes”. (Babiloni 2010: 115) 

El método de la política de inventarios debe ser la más acertada, pero no está libre de 

cualquier cambio en la demanda, ya que si se demanda muchas piezas de repuesto por un 

corto periodo el modelo puede volverse insuficiente
67

.  
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Las fallas son un indicador importante para realizar una política de inventarios, igual que 

las piezas de repuesto, como se menciona a continuación: 

“La gestión eficaz de los inventarios de piezas de recambio sigue siendo un 

reto para muchas organizaciones. La falla de un componente puede causar 

altos costos de tiempo de inactividad si los repuestos no están disponibles. 

Sin embargo, el mantenimiento de inventarios de repuestos  a menudo 

resulta un aumento de los costos de inventario. La función principal de los 

inventarios de piezas de repuesto es apoyar las actividades de 

mantenimiento y, en consecuencia, las políticas de recambio de inventario y 

políticas de mantenimiento son muy relacionadas entre sí”. (Geiger 

2007:1740) 

Las fallas se relacionan al mantenimiento y a su política. Muchas veces se generan costos 

de inventario extras por malas planificaciones de mantenimiento. Una política de 

inventarios abastece las actividades de mantenimiento, por ello es importante resaltar tal 

afirmación. Los costos fueron explicados anteriormente, por ello sólo se vuelve a recalcar 

la importancia de gestionar adecuadamente los repuestos para evitar incurrir en costos 

adicionales.  

Como reto, la mayoría de las empresas debería realizarlo, así sea grande o  pequeña. Es 

inevitable no incurrir en un costo de mantenimiento correctivo, el cual incluye piezas de 

repuesto urgentes,  puesto que no se puede crear una política de inventarios que sea 

eficiente al 100%. La aproximación de la política de inventarios solo se dará con datos 

históricos relacionados a las máquinas y con buen manejo de tal información
68

.  

Además, la relación que existe entre una política de inventario y una política de 

mantenimiento deben compartir la información para consolidarlo y evitar posibles 

problemas, como falta de repuestos importantes
69

. Este es uno de los motivos por el cual se 

ha tomado en cuenta la definición de mantenimiento en el capítulo, porque va de la mano 

con la gestión de repuestos. 
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Por otra parte, la necesidad de la política de inventarios abarca más gestiones dentro de una 

empresa, muchas tienen la necesidad de evaluar más allá de su política de inventarios, 

como se describe a continuación: 

“Existe una necesidad tanto para las políticas de gestión de repuestos y de 

los procesos  en las empresas. Dichas empresas toman en cuenta 

replantearse la forma de gestionar no sólo piezas de repuesto, sino también 

el entorno que gira alrededor de ella”. (Scala y otros 2009:1351)  

El entorno es un factor importante que también va a influir en el desempeño de la política 

de inventario, puesto que se tiene que contar con las herramientas y procesos adecuados 

que puedan complementar las operaciones necesarias que implica la política de 

inventario
70

. 

Esta evaluación del entorno se debe realizar en conjunto con otras áreas, para determinar 

las deficiencias y mejoras que se necesita para que todas las políticas de la empresa, 

incluida la de inventarios para cada área, puedan desempeñarse satisfactoriamente. 

Además, no debería ser novedad que se convoquen reuniones para determinar objetivos  u 

otras actividades, porque por obvias razones toda empresa tiene reuniones de gerencia, la 

idea es resaltar los temas más importantes, como una política de inventarios
71

.  

 La cadena de suministro, como se cita a continuación, tiene influencia en la política de 

inventario, en la cual se analiza cada parte de la cadena y se determinan los resultados: 

“La cadena de suministro se modela como una red de nodos. El cliente 

interno realiza una demanda constante con excepción de un breve periodo 

de cambio considerable de la demanda. De esa manera, el comportamiento 

de cada política de inventario es analizada y su rendimiento del inventario 

en cada nodo. La variación de la demanda mantiene constante a lo largo de 

la cadena cuando sólo las demandas reales se transmitan por cada nodo”. 

(Wadhwa y Chan 2009: 3307)  

Según el autor, cada “nodo” de la cadena de suministro tiene un diferente comportamiento, 

la política de inventarios para cada nodo debe ser analizada y en base a esos resultados se 
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determina un rendimiento. La variación de la demanda es el causante de las posibles 

modificaciones de la política de inventario
72

.  

El autor también afirma que una vez que se analizan los datos y se obtiene una tendencia 

de demanda de repuestos, va a existir  periodos de cambios bruscos, en los cuales se 

medirá un rendimiento por nodo.  

Otro autor también se enfoca la política de inventario como una parte fundamental de la 

cadena de suministro: 

“En concreto, las políticas de integración interna y actividades de logística 

externa pueden contribuir al rendimiento global de la cadena de suministro. 

Intuitivamente, la conformidad de las políticas de inventario, antes y 

después implican rutinas similares”. (Liang-Chieh 2009: 33) 

Una cadena de suministro tiene un rendimiento global, aumentar tal rendimiento con una 

buena gestión de política de inventarios ayuda a la empresa a ser más eficiente. Otro 

detalle es que se pueda enfocar la situación antes y después de la mejora, por lo que se 

puede medir que tanto ayuda una política de inventarios en una empresa
73

. 

Por otra parte, la política de inventarios es importante para determinar la calidad en 

términos económicos: 

“Se puede evaluar la parte económica por la decisión de la alternativa más 

correcta cuando se basa en el control de la calidad, lo que sugiere que la 

política de inventario señale  las características de riesgo de la información 

que no son capturados por medir la calidad”. (Toro y Manotas 2008: 140) 

Una política de inventario también abarca una serie de características que no son medibles 

por la calidad. La parte económica se puede afectar si la política no es la adecuada, ya que 

influye  en las máquinas necesarias para que un producto tenga calidad
74

. No siempre lo 
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más cómodo es lo mejor, la calidad puede verse afectada si se compra inventario barato. 

Por ello, los reportes y la información de todas las adquisiciones son importantes al 

momento de realizar el control de la calidad.  

Si bien es cierto que mantener niveles de inventario es costoso, los resultados son buenos.  

La siguiente cita explica las consecuencias de mantener niveles bajos de inventario por 

ahorrarse costos: 

“El equilibrio y refuerzo de las ventas, afecta el comportamiento dinámico 

del modelo y la utilización de inventarios y políticas adoptadas por el 

fabricante. Muchas empresas intentan mantener niveles de inventario bajo y 

ejecutar las cadenas de suministro, lo que les permite reducir costos de 

inventario. Sin embargo, las fallas de la cadena de suministro y variabilidad 

de la demanda en las empresas se enfrentan a los retrasos en la fabricación y 

aumenta la probabilidad de escases, reduciendo el atractivo de las políticas 

de inventario”. (Alves 2006: 103) 

Toda empresa quiere reducir costos. Sin embargo, puede resultar más costoso solucionar 

un problema en el preciso momento. Los retrasos de fabricación afecta a la empresa no 

sólo con la pérdida de producción, sino con la confianza del cliente. Los refuerzos en las 

ventas de las empresas muchas veces hacen disminuir el presupuesto de la logística y 

afecta a la gestión de la política de inventarios
75

.  

En resumen, una política de inventarios gestiona todos los repuestos de una determinada 

área para evitar los problemas de paro. La logística de inventarios es la toma esta política 

para realizar las todas las operaciones. La política de inventarios va relacionada con el 

mantenimiento industrial, puesto que abastece de las piezas necesarias para que el 

mantenimiento sea eficiente. Los paros por fallas serán los indicadores para determinar la 

mejor política de inventarios. Como cualquier mejora, tiene un costo de oportunidad, que 

puede ser bajo si se determinan las condiciones más favorables y la política más adecuada. 

La política de inventarios es una herramienta de suma importancia que ayuda a la 

continuidad de la producción reduciendo las probabilidades pérdida de tiempo por paros u 

otros problemas.   
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Modelos de política de inventarios 

Una vez definido el concepto de política de inventario, así como las características y 

beneficios que implica, es necesario explicar el modelo de política de inventario, los cuales 

servirán en el presente trabajo. 

Modelo del tamaño de lote económico (EOQ) 

Desde hace décadas, este modelo ha sido utilizado para reducir costos, tal como es el 

ejemplo de la empresa Ford, que se cita a continuación: 

“En 1915, la investigación para determinar el tamaño óptimo para reducir al 

mínimo los costos totales de pedidos y la realización de inventarios, Ford 

Harris derivados del modelo para calcular la cantidad económica de pedido 

(EOQ). Aunque la fórmula es matemáticamente rigurosa y correcta, su 

aplicación práctica por los fabricantes habitualmente conduce a un error de 

cálculo de los tamaños de lote óptimo”. (Jones 2000: 54) 

El autor se enfoca en que desde hace tiempo, el EOQ ha servido a las empresas para 

reducir los costos de pedidos e inventarios. Es importante resaltar este beneficio porque es 

lo que la mayoría de empresas busca, el ahorro. Además, como todo cálculo, también tiene 

un error, por ello los datos deben ser precisos para que el tamaño del lote sea el más 

preciso
76

.  

Además, el tamaño del lote fácilmente puede ser elevado si no se emplea correctamente el 

EOQ, como se menciona a continuación:  

“La mayoría de los fabricantes que utilizan la fórmula EOQ  para minimizar 

los costos anuales calculan un tamaño mucho mayor de lo que sería si el 

modelo se emplean correctamente. La razón es que la mayoría de los 

contadores no identifican que costos son relevantes. En realidad, los 

tamaños de lote determinado por el uso correcto del modelo EOQ se 

aproximan mucho a la demanda  justo a tiempo (JIT) de tamaños de los 

lotes”. (Jones 2000: 54) 
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Por ello es importante la correcta aplicación. Asimismo, el sistema de justo a tiempo (JIT) 

es otra herramienta importante que puede trabajar de la mano con este modelo. Sin 

embargo, no es prioridad enfocarse en el JIT para el trabajo presentado. 

Por lo tanto, la cantidad de unidades a solicitarse deben ser las más adecuadas, toda 

compra viene asociado a un costo y a un mantenimiento de dichos inventarios cuando se 

compran. Si se llega a lograr la minimización de estos costos, el EOQ se estará empleando 

correctamente
77

. 

Cabe resaltar que este modelo serviría para tomar una decisión, puesto que algunos datos 

serán ajustados al modelo.   

Las fórmulas para el cálculo del lote económico son las siguientes: 

 

Donde: 

 Q: El tamaño económico de pedido, Unid. /orden. 

 C: Costo de manejo de inventario por unidad, Unid. monetaria. 

 D: Demanda del inventario, Unid. 

 S: Costo preparación del pedido, Unid. monetaria. 

Modelo de inventario estático con riesgo 

El modelo estocástico de inventario estático con riesgo prioriza la cantidad de artículos 

según el impacto económico que ocasione. 

El modelo, que asume algunas suposiciones para su desarrollo, se basa en el análisis de las 

fallas del repuesto según probabilidad de ocurrencia, datos que muchas están basados en la 

experiencia del trabajador. 
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La aplicación del modelo sigue los siguientes pasos: 

 Determinación de la cantidad de fallas a probar. 

 Estimación del intervalo de fallas en el tiempo. 

 Reconocimiento del costo de mantenimiento del equipo por periodo. 

 Determinación de la matriz de costos totales. En esta matriz se reflejan los costos 

generales en que se incurren. 

 Determinación de la matriz de costo de oportunidad, para aclarar que no es lo mismo 

con la matriz de costos totales. 

 Determinación de la matriz final de costos, en los cuales se consideran los costos de 

mantenimiento del equipo. 

 Evaluación del valor probable según la cantidad óptima de pedido
78

. 

Este modelo estocástico no es recomendable aplicarlo a todo tipo de artículos, puesto que 

debido a la complejidad para la determinación de los valores, es recomendable aplicarlo a 

los grupos de artículos más importantes que se determinen en un estudio. 

Sistema de control de inventarios: Modelo de revisión continua 

El modelo de revisión continua, también llamado punto de pedido o cantidad fija, tiene 

gran utilidad para la política de inventarios, puesto que tiene una metodología más 

específica para hallar las cantidades de pedido.  La cita que a continuación sigue explica 

mejor la idea de este tipo de modelo: 

“Modelos de revisión continua de inventarios   se destinan principalmente 

como herramientas de apoyo a la decisión de incorporar los impactos de las 

diversas fuentes de incertidumbre en la toma de decisiones de reposición. 

Otros elementos tales como la capacidad limita, las estructuras de 

producción, los índices de calidad, y fiabilidad son también conocidos por 

inducir a la variabilidad en fabricación y / o servicio operaciones”. 

(Mohebbi y Hao 2004: 1) 
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Las reposiciones de inventario, así como las compras son gestiones que deberían tomarse 

con mucho cuidado, ya que implica costos
79

. El autor también menciona algunos factores, 

como fiabilidad y calidad que están implicados en el hecho de realizar un pedido. 

Los pedidos deben ser hechos dentro de un tiempo en el cual el nivel de inventario permita 

su gestión, es decir, que dichos inventarios tengan días suficientes para ser gestionados. 

Asimismo, dos autores, Matamoros y García, mencionan los pasos fundamentales para 

establecer un modelo de revisión continua:  

 Se determina el tamaño óptimo de lote (EOQ) 

 Se determina el punto de reorden en base a la demanda variable: 

 

Donde: 

- TE: Tiempo de espera 

- z : El valor basado en el nivel de servicio 

 

 Se determina el modo de gestión del sistema diseñado. 

 Al llegar al punto R de pedido, se vuelve a realizar un pedido por la misma cantidad Q. 

La variación de la demanda puede influenciar en el modelo y que cambie
80

. 

Como en la mayoría de fábricas, los inventarios de repuestos pueden ser numerosos y 

pueden tener una gestión complicada, por ello se utilizan estos modelos de inventario para 

ajustar los costos de la empresa y ser más eficientes en las compras. 
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Diagrama de causa – efecto (Ishikawa) 

El diagrama Causa Efecto, o conocido también como diagrama de Ishikawa, es aplicado en 

muchos casos para la determinación de problemas de causa raíz.  

A continuación se cita un concepto que brinda una idea clara acerca del diagrama de causa 

efecto: 

“El diagrama de Ishikawa es ampliamente utilizado para una estimación 

cualitativa en el caso de las mediciones. Esto da una representación no sólo 

de los factores que influyen en la incertidumbre, sino también de su causa y 

efecto de relaciones”. (Velichko, O. N., & Gordienko 2009: 196) 

La metodología no es complicada. Consiste en una representación gráfica en el cual se 

representa el problema analizar. Esta representación gráfica tiene la forma de una espina, 

en las cuales se irán llenando las causas posibles. Las causas pueden tener a su vez sub-

causas, las cuales darán una visión más completa de la causa.  

 

El diagrama mostrado es un ejemplo del diagrama de Ishikawa
81

. Como se observa, se 

divide varias causas y a su vez, tales causas contienen otras. Definitivamente, este 

diagrama ayuda  a determinar problemas de causa raíz.   

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto se basa en la filosofía de los pocos vitales y muchos triviales. La 

metodología relaciona que el 20% de las causas totales son originados por el 80% de los 
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efectos. Gracias a ello, se puede saber cuáles son los artículos de mayor impacto en la 

empresa, en las cuales se tomará las medidas necesarias
82

. 

El diagrama de Pareto es una metodología bien conocida que se basa en un gráfico como se 

muestra a continuación: 

 

El diagrama de Pareto permitirá priorizar artículos, inventarios, etc. Asimismo, por la 

facilidad de su uso es aplicable a muchos casos donde se requiera establecer una 

priorización de elementos según un impacto económico. 

Matriz de Kraljic 

La matriz de Kraljic es un modelo eficaz que se asienta  en dos dimensiones principales 

con lo cual se gestionará las políticas de inventario y compra: 

 Impacto financiero 

 riesgo en el suministro 

Además, esta matriz se clasifica en 4 familias de artículo: 

Productos no críticos 

Esta familia tiene las siguientes características: 

 Mercados no complicados 
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  Procesos administrativos simplificados 

 Reducción del número de proveedores 

 Agilización de los procesos 

Se busca reducir costos 

Productos Cuellos de Botella  

Esta familia tiene las siguientes características: 

 Garantizar un suministro adecuado 

 Reducción de costos 

 Contratos a largo plazo y de confianza 

 Proveedores alternativos. 

Productos Apalancados 

Esta familia tiene las siguientes características: 

 Reducción de costos. Existe la opción de generar competencia al proveedor. 

 Productos de carácter crítico, se necesita una planificación adecuada de artículos. 

 Productos de gran impacto económico. 

 Productos Estratégicos 

Esta familia tiene las siguientes características: 

 Son los más importantes como impacto y riesgo.  

 Plan de contingencia para su gestión. 

 Alianzas estratégicas constantes, para lograr asegurar la calidad y un buen precio. 

 Productos de gran impacto económico
83

. 
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A continuación se muestra como es una matriz de Kraljic básico: 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Descripción de la empresa 

La empresa en la cual se fundamenta la presente tesis se llama: Ideas Textiles S.A.C. 

 

Ideas Textiles S.A.C. (www.idetex.com.pe) es una próspera empresa del rubro textil que en 

pocos años (creado en el 2000) se ha logrado posicionar estratégicamente dicho mercado, 

en el cual abastece a importantes empresas del mismo rubro y comenzando hace poco 

tiempo a exportar con gran éxito.  Ideas Textiles es una empresa que su visión y misión 

bien definidas, los cuales son motivos para incentivar a todo el personal que trabaja dentro 

de la empresa. 

Actualmente, Ideas Textiles S.A.C. cuenta con tecnología de punta que permite mejorar los 

procesos para obtener buenos resultados. En pocos años el crecimiento ha sido rápido y 

promete mejorar más con el tiempo. El dueño y los gerentes más cercanos siempre buscan 

informarse sobre nuevas tecnologías que permitan mejorar la producción. Muchas de la 

maquinaria dentro de la empresa son traídas desde Italia o de diferentes partes de Europa. 

La empresa tiene una producción promedio de 30 toneladas de tela acabada diaria, lo cual 

indica que su producción es considerable y que tiene más ventaja que muchas más textiles 

en el Perú. Todos los procesos son computarizados, cuenta con gente experta en las 

distintas áreas que hacen que la producción sea eficiente y de calidad. 
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Descripción del proceso actual 

El proceso actual para la fabricación de la tela en la planta de Lurín, explicado de forma 

general (porque existen varios tipos de tela) es como sigue a continuación: 

 El proceso comienza en el área de hilandería, en el cual se fabricará el hilo 

correspondiente para un determinado tipo de tela. El hilo se fabrica a partir de la fibra 

de algodón, el cual varía entre tangüis, pima, viscosa, modal, entre otros. Cabe resaltar 

que la empresa tiene una planta desmontadora en cañete donde se cultiva algodón 

tangüis y pyma, cuya producción es utilizada para la fábrica. Asimismo, también se 

compra la fibra de otros países, como Tailandia, Brasil, Estados Unidos, etc. 

 En el área de hilandería, la fibra se puede combinar o utilizar como tal, dicha decisión 

depende del tipo de hilo que se quiere fabricar. Los hilos a fabricar también se 

determinar por el tipo de título. El título es el grosor del hilo, la empresa fabrica hilos 

con títulos 10/1, 16/1, 20/1, 24/1, 30/1, 36/1, 40/1, 50/1, 70/1; a mayor título, menos 

grosor tiene el hilo. Asimismo, el área cuenta con tecnología de punta que permite 

procesar el hilado en máximo 36 horas.  

 Cuando la fibra es seleccionada, se procede a su limpieza para retirar las impurezas y 

luego se va cortando la fibra en partes pequeñas de forma manual. Luego, sigue el 

proceso de cardado, en la cual la fibra adquiere su forma natural y mejora su 

consistencia. En seguida, la fibra pasa por un proceso de mechado, en las cuales se 

formará una cinta delgada y consistente. Luego, la cinta pasa por unos rodillos de alta 

velocidad con el cual se consigue un mayor adelgazamiento y consistencia de la cinta. 

En seguida, sigue el proceso de peinado, en el cual se ordena la estructura interna de las 

fibras, removiendo fibras cortas para crear unas cintas en posición alargada y 

uniformes.  

 La cinta pasa por las máquinas mecheras, con el cual el hilo resultante conseguirá 

cohesión. Esta operación se llama trenzado. El volumen del hilo es reducido y el 

paralelismo de las fibras se perfecciona, con lo cual adquiere más suavidad y tenacidad.  

 En seguida, sigue el proceso de hilatura, en la cual el hilo pasa por procesos de estirado 

y torsión, con lo cual se consigue un hilado de fibras continuas. Luego, el hilo pasa por 

el proceso de acabado para tomar la forma final. En este proceso se consigue el hilo 

que será utilizado para la fabricación de la tela. 



 

 

53 

 El lote del hilo fabricado pasa al almacén de hilo, en el cual se registran  las entradas y 

salidas del hilo fabricado para utilizar en el área de tejeduría. El almacén de hilo hace 

un seguimiento de los stocks y notifica diariamente al área de producción mediante un 

reporte. 

 Cuando existe la orden de producción, se retira el lote de hilo fabricado del almacén y 

pasa al área de tejeduría. El área cuenta actualmente con 103 máquinas tejedoras, de 

diferentes tipos: Jersera, Jersera-Felpa, Jersera-Listadora, Gamuzera, Ripera, Franelera. 

El hilo es distribuido en todas las máquinas de un tipo determinado de tela, para ello se 

realiza una programación de producción. Al contar con muchas máquinas, la 

producción es rápida y eficiente. Una vez tejida la tela dentro de la máquina, es llevado 

al área de calidad para la evaluación de fallas de tejido, textura de la tela, etc.  

 El área de mantenimiento coordina previamente la programación del mantenimiento de 

las máquinas de la tejeduría y notifica diariamente para no generar problemas al 

momento de programar las producciones. Asimismo, el área de logística de almacén 

provee los repuestos necesarios para las máquinas y gestiona nuevas compras que son 

requeridas por el área. 

 Después del área de calidad, la tela pasa al área de pesado y armado, los datos 

obtenidos de los pesos son importantes para poder armar las órdenes de pedido del 

cliente. El armado de las telas en paletas es necesario para ser transportado a la 

siguiente área, el almacén de tela cruda. Dentro del almacén se genera un seguimiento 

del stock de tela cruda y también se reporta diariamente a las demás áreas su 

disponibilidad. El área de acabados es la siguiente parte del proceso, en el cual la tela 

recibe un acabo final de acuerdo a las especificaciones del cliente. Este acabado puede 

pasar por un proceso de termofijado, estampado, esmerilado o perchado. 

 Una vez que la tela está con el acabado respectivo, es evaluada por el área de calidad 

nuevamente para medir la densidad y el grosor pedido por el cliente. Para este caso, se 

cuenta con un equipo de personas que constantemente están examinando la tela.  

 Luego de revisar la tela, se realiza la orden de envío a la planta textil de lima, donde 

luego será despachada al cliente. En algunos casos, como la tela estampada, el cliente 

recibe una muestra de tela antes de comenzar toda la producción. Entonces, si el cliente 

no está de acuerdo con algún diseño o acabado de la tela, lo notifica y se vuelve a 
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realizar todo el proceso para obtener una nueva muestra. Muchas veces la tela que es 

empleada en el proceso de estampado es del mismo cliente, por tal motivo no es un 

proceso que sea de consideración en la fábrica. 

En resumen, en el gráfico Nº1 se presenta un flujograma de las actividades más 

importantes para la elaboración de la tela acabada. 

 

Gráfico Nº1: Proceso general de fabricación de tela cruda 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la situación actual 

Las áreas de análisis son la tejeduría y el área de compras del almacén de repuesto. 

Actualmente, el área de tejeduría cuenta con 103 máquinas, con las cuales se atenderán 

todos los diferentes pedidos de telas. Existen 6 tipos de máquinas: Jersera, Jersera-Felpa, 

Jersera-Listadora, Gamuza, Franela-3H y Ripera. 

Es evidente que a mayor cantidad de máquinas, el control de la producción, la 

programación de mantenimiento, el control del personal, etc. Además, la demanda de 

repuestos del área es importante, porque si no se cuenta con las piezas necesarias en stock, 

las máquinas paran y la producción programada tiene dificultades. 

Asimismo, la planta  tiene un almacén de repuestos que abastece a toda la planta, incluido 

tejeduría. Sin embargo, no existe una programación y control de la demanda verdadera de 

repuestos que el área demanda, el cual origina que muchas veces se compren repuestos en 

cantidades considerables sin ser tan necesarias, o no se compren los repuestos que dentro 

de algunos meses faltarán. A causa de lo descrito, las máquinas pueden parar horas, turnos 

o incluso días, lo cual significa cantidades considerables de producción y de dinero. 

Análisis del problema del área de tejeduría 

Como se mencionó en un principio, los paros de máquina por falta de repuesto hacen

 que la programación de producción preparada para el área tenga problemas de 

coordinación. Al tener estos problemas, se pierden kilos-hora de producción y por 

consiguiente los demás procesos siguientes demoran más.  

Sin embargo, al tener tantos pedidos de clientes y muchas programaciones de producciones 

en un mes, los problemas no han sido tomados en cuenta por el hecho de que no ha sido 

completamente analizado y presentado como una pérdida de consideración en términos 

monetarios. La información que maneja el área no es considerada en su totalidad como 

oportunidades clave para las mejoras en el área en cuanto a la eficiencia y rentabilidad. 

Para analizar la situación del problema mencionado, se cuenta con los datos históricos de 

paros de producción por falta de repuesto del año 2010 y principios del año 2011. Dichos 

datos serán esenciales para demostrar los problemas en la fábrica y los costos de 

oportunidad en que se incurren al no considerar el problema. 



 

 

56 

Antes de mostrar los datos sobre los paros de producción es necesario presentar un estudio 

corto sobre el valor promedio del kilogramo de tela por hora de producción. Con este 

valor, se podrá saber aproximadamente cuantos kilogramos de tela cruda se puede producir 

en una hora, a la vez que servirá como referencia para los cálculos posteriores. 

Cabe resaltar que para realizar tal toma de tiempos se tuvo que hacer en días en que la 

producción era la misma, es decir, la misma calidad de tela para obtener mejores 

resultados. Además, no se consideran las máquinas que estaban a punto de tener 

mantenimiento. 

En la tabla Nº1 se especifica las características más importantes de las máquinas en las 

cuales se realizó la toma de tiempos. 

El estudio fue realizado en diferentes días para obtener un resultado que evite estar situada 

en un momento favorable o no favorable de la producción. Asimismo se optó por evaluar 

diferentes artículos, lotes de hilo, Orden de trabajo, marca de la máquina, etc. Todo con el 

fin de juntar información variada y obtener un valor promedio. 

 

Tabla Nº1: Características de las máquinas a evaluar para el estudio de tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla Nº2 muestra de forma más detallada la evaluación de tiempos que obtuvo cada 

máquina. El kilogramo hora promedio es el valor final que se obtiene con el análisis de los 

datos. Los tipos de tiempo de paro que fueron considerados para la evaluación está 

especificado en la parte inferior de la tabla Nº2.  
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Con el valor final obtenido por el estudio corto del kilogramo – hora, se procede a el 

análisis de los datos de pérdida de kilogramos de producción por paros de máquina por 

falta de repuestos. 

En el tabla Nº3 se muestra una tabla con resúmenes mensuales de las horas de paro y Kg. 

perdidos por mes.  

Tabla Nº2: Resultado de Kg-hora para las máquinas evaluadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº3: Kg perdidos por paros de producción por falta de repuestos.   
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº3, se observa que teóricamente se han perdido 84217 Kg. en el año 2010 y 

67590 Kg. en el año 2011  por el hecho de no contar con los repuestos necesarios para el 

área. Sin duda, el área se ve afectada por las malas coordinaciones y por la falta de un 

control de la demanda de los repuestos necesarios. 

Las total de horas por paro de producción por falta de repuesto por mes fueron calculadas 

en base a los registros diarios del área de producción
84

. Asimismo, el valor de 22.5 kg/hora 

necesario para calcular el total de kilogramos perdidos por mes fue obtenido del tabla Nº2. 

En el gráfico Nº2 que se presenta a continuación se muestra un resumen de las horas de 

paro por mes del año 2010. 

Gráfico Nº2: Horas de paro por mes del año 2010. 

 

                                                 

 

84
 Consultar el Anexo Nº1 para obtener mayor información sobre los registros diarios y 

mensuales de paro por falta de repuesto. 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº2 muestra una tendencia de subida y bajada de las horas de paro. Tal 

comportamiento se puede asociar al hecho de temporadas de mayor demanda de 

producción, lo cual hace más intenso la producción del área de tejeduría y, por 

consiguiente, la demanda de repuestos que exige el área es aún mayor.  

No obstante, no se pueden obviar estas horas de paro porque significa una pérdida 

económica. Las personas del área no lo notan porque no hacen una evaluación a detalle de 

la situación del área. 

Asimismo, el gráfico Nº3 que se presenta a continuación se muestra un resumen de las 

horas de paro de producción de los primeros meses del año 2011. 

Gráfico Nº3: Horas de paro por mes del año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tendencia de las horas de paro del año 2011 es similar a la tendencia de los primeros 

meses del año 2010, con excepción del mes de marzo, en el cual no hubo un trabajo tan 

intenso como el mes anterior y que, por lo tanto, no demandó muchos repuestos. 

Los gráficos Nº2 y Nº3 muestran que el total de pérdida por paros de producción es de 

aproximadamente 151 807.5kg. y que siguen una tendencia que se puede controlar  en 

todos los periodos si se considera evaluar la demanda de repuestos que necesita el área 

para evitar paros de máquinas. 
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Análisis del problema del área de almacén de repuestos de tejeduría 

En este caso, el área no tiene un seguimiento a la demanda de repuestos más importantes 

del área de tejeduría. Por lo tanto, se compran repuestos que no son necesarios o en 

excesiva cantidad, lo cual genera un gasto innecesario de repuestos, dinero que puede ser 

utilizado en comprar otros repuestos más importantes o de mayor rotación para el área de 

tejeduría. 

La tabla Nº4 presenta un resumen del dinero utilizado por mes en la compra de repuestos y 

el dinero estacionado total por mes. 

Tabla Nº4: Dinero estacionado total por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla Nº4 muestra los datos a partir del dinero neto utilizado por mes. La determinación 

del dinero utilizado y estacionado fue por el análisis de reportes mensuales de la empresa 

al momento de la gestión de sus compras.   

El gráfico Nº4 resume los gastos por mes en la compra de repuesto del año 2010. 

Asimismo, el gráfico Nº5 muestra el resumen de las compras de repuestos de los primeros 

meses del año 2011. 

Gráfico Nº4: Gastos en repuesto para el área de tejeduría 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº5: Gastos en repuesto para el área de tejeduría 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los dos gráficos Nº4 y Nº5 se puede tener una idea de cuáles son los periodos en los 

cuales se gasta más repuesto y cuánto fue la cantidad gastada, con el fin de planificar la 

compra de repuestos y disminuir los gastos innecesarios. Además, se debe tratar de 

uniforizar gastos y evitar que sea muy variable. 

Es importante mencionar que el gasto es una decisión, por lo tanto no es determinante para 

tomar las decisiones finales. Los gráficos Nº4 y Nº5 ayudan a tomar ciertas consideraciones 

al momento de la compra, por ejemplo, los meses en donde hay una tendencia a gastar 

más. Debido a esas consideraciones, se puede planificar mejor la política de inventarios.  

Para reforzar la idea de los gastos mensuales, los gráficos Nº6 y Nº7 muestran una 

comparación entre el costo incurrido por paros de máquina por falta de repuesto y los 

gastos en inversión mensual de repuestos. 

Gráfico Nº6: Comparación entre costos de paro de máquina e inversión en repuestos – año 

2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº7: Comparación entre costos de paro de máquina e inversión en repuestos – año 

2011 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gráficos Nº6 y Nº7 demuestran que se pierde más dinero del que se invierte en 

repuestos mensualmente. Esta situación demuestra que los gastos como decisión son 

importantes para mantener un equilibrio entre el presupuesto y la necesidad de inversión. 

Mensualmente se pierde mucho dinero cuando se podría reducir considerablemente tales 

costos, de tal manera que se permita más inversión pero siempre basado en una política 

adecuada. 

Por otra parte, el gráfico Nº8 muestra la eficiencia que han tenido las compras del año 

2010. 

Gráfico Nº8: Eficiencia de la compra por mes 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se presenta el gráfico Nº9 para la eficiencia de la compra por mes del año 2011: 

Gráfico Nº9: Eficiencia de la compra por mes 2011. 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº8 y Nº9 demuestra que existen causas por las cuales las compras no son 

efectivas. Las causas son las siguientes: 

No existe una política de inventarios que les permita saber cuánta cantidad hay que 

comprar y en qué momento. Por ello, muchas veces se compra más de lo debido o no se 

compra los repuestos necesarios. 

La gestión de compras no cuenta con un control adecuado que les permita saber por datos 

históricos las temporadas donde se demanda más presupuesto. Este problema se refleja en 

el momento cuando se necesita comprar más repuestos y no se cuenta con el dinero 

suficiente. 

No existe un control general que les permita llevar un seguimiento de la cantidad de 

repuestos. Muchas veces pasa justo se les acaba un repuesto y necesitan más de ese tipo. 

El porcentaje de dinero no utilizado podría utilizarse en otras inversiones, por ejemplo, 

invertir en otros repuestos más necesarios o en mejoras para el almacén (ordenamiento, 

mantenimiento, etc.). El análisis de los datos demuestra que existe una mala gestión de las 

compras de repuesto, situación que debe ser tomada en cuenta por la empresa porque 

afecta a la eficiencia y rendimiento del área de producción. 

Impacto económico 

Los problemas de la empresa se reflejan en un impacto económico negativo. A 

continuación se presenta el análisis del impacto económico para los problemas 

presentados. 
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Impacto económico en el área de tejeduría 

La tabla Nº5 muestra el resumen en los costos incurridos por paros de máquina por falta de 

repuesto. 

Tabla Nº5: Costos incurridos por falta de repuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº5 se especifica los Kg. perdidos por la falta de repuestos, así como los costos 

totales por paro. El valor de $7.50 es el resultado de un promedio entre el valor de un 

kilogramo de tela cruda por tipo de tela. La empresa cuenta con gente experimentada 

acerca de los costos, quienes proporcionaron un valor promedio para un kilogramo de tela 

cruda.  Por ello, los resultados de los costos son aproximados. 

El gráfico Nº10 muestra el total de costo de paro por mes del año 2010. Asimismo, el 

gráfico Nº11 muestra el total de costo de paro por mes del año 2011. 

Gráfico Nº10: Costos de paro del año 2010. 
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Fuente : Elaboración propia 

Gráfico Nº11: Costos de paro del año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gráficos Nº10 y Nº11 demuestran que los costos mensuales son bastante elevados. 

Entonces, es conveniente aplicar una política que se ajuste a la necesidad de la empresa 

para controlar estos costos. 

Al realizar los análisis respecto al impacto económico del área, se ha podido obtener 

nuevos datos acerca del tipo de repuesto necesario al momento del paro
85

. La tabla Nº6 

muestra  los resultados de la pérdida de dinero del año 2010 en base a los tipos de repuesto 

para el área de tejeduría: mecánico, eléctrico y otros tipos de repuesto. Asimismo, el tabla 

Nº7 muestra los resultados para los primeros meses del año 2011.  

 

Tabla Nº6: Costos totales por tipo de repuesto - año 2010 

                                                 

 

85
 Consultar el Anexo Nº1 para obtener mayor información sobre los  tipos de repuestos 

necesario al momento del paro de máquina.  



 

 

66 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº7: Costos totales por tipo de repuesto - año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos de los dos cuadros anteriores son importantes, porque muestran la importancia 

de los tipos de repuesto al momento de un paro de máquina, es decir, hay grupos de 

repuesto que por el momento no serían tomados en cuenta, y sólo sería conveniente al 

inicio preocuparse por el tipo de repuesto más necesario. 

Para explicar mejor la idea, se presentan dos gráficos como resúmenes de las tablas Nº5 y 

Nº6. El gráfico Nº12 muestra el porcentaje de la pérdida de dinero por tipo de repuesto del 

año 2010. Asimismo, el gráfico Nº13  muestra los datos del porcentaje de la pérdida de 

dinero por tipo de repuesto del año 2011. 

Gráfico Nº12: % de pérdida de dinero por tipo de repuesto 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº13: % de pérdida de dinero por tipo de repuesto 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total, el impacto económico por el problema de paros de máquina por falta de repuesto 

es de aproximadamente $ 506 925.00 en el total de los 16 meses evaluados. 

Impacto económico en el área del almacén de repuestos 

Tomando como referencia los datos obtenidos por el cuadro Nº4, se puede evaluar el 

impacto económico en lo que respecta las compras mal gestionadas. 

En el gráfico Nº14 se puede apreciar el dinero mal gestionado de la compra de repuestos en 

el año 2010. Estos datos parten del gráfico Nº 8 que refleja la ineficiencia de las compras. 

Asimismo, en el gráfico Nº15 se aprecia el dinero mal gestionado de la compra de 

repuestos en el año 2011. Similar al gráfico Nº14, el gráfico Nº15 se basa en los datos que 

se extraen del gráfico Nº9. 

Gráfico Nº14: Dinero de las compras efectivas y estacionadas año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos Nº14 y Nº15 hacen pensar que es urgente mejorar las compras para evitar 

gastar más dinero de lo necesario, además de gestionar mejor el dinero disponible. Es clara 

la falta de seguimiento a la demanda de repuestos, lo cual debe ser considerada como 

importante dentro del área. 

Gráfico Nº15: Dinero de las compras efectivas y estacionadas año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El problema de no tener una política de inventarios que permita gestionar la cantidad de 

repuestos y los costos incurridos hace que las compras de repuestos sean mal gestionadas.  

Como se demuestra en los gráficos anteriores, son costos que no han sido detectados por el 

área y que son de consideración. 

En total, el impacto económico por el problema del dinero mal gestionado de la compra de 

repuesto a falta de una política de inventarios es de aproximadamente $ 146 348.90 en el 

total de los 16 meses evaluados. 

Diagnóstico final de la situación actual 

Como diagnóstico final acerca de los dos problemas presentados, se menciona lo siguiente: 

La pérdida de producción de 84217 Kg. en el año 2010 y 67590 Kg. en el año 2011; así 

como su impacto económico de $ 506 925.00 tiene gran impacto en el área de la empresa. 

El problema se enfoca en el aprovisionamiento de repuestos que demanda el área de 

tejeduría. Cuando el área de mantenimiento programa las actividades para el área de 

tejeduría, muchas veces también no cuenta con los repuestos necesarios, porque pueden 

existir problemas en las máquinas en las cuales se le aplica mantenimiento correctivo. 
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Estos problemas utilizan las piezas de repuesto del almacén y ocasiona que otras máquinas 

que necesiten el mismo repuesto no puedan contar con ello.  

Asimismo, el almacén de repuestos refleja un costo de oportunidad de $ 146 348.90  como 

suma total de los últimos 16 meses. En el almacén no se cuenta con una proyección acerca 

de la demanda de repuestos que le permita gestionar mejor las compras. Como diagnóstico 

se menciona debilidad en la gestión de compras de los repuestos del área de tejeduría 

debido a la falta de política de inventarios y a la  falta de coordinación entre las áreas: 

almacén de repuesto, tejeduría y mantenimiento.  

Si bien es cierto que el área de tejeduría debería manejar sus propios indicadores de 

demanda, el almacén de repuestos debería exigir mensualmente la demanda de repuestos, 

ya que ellos se encargan todos los meses de supervisar en el almacén los repuestos que 

faltan o que ya están por agotarse, para luego realizar la solicitud de su compra al área de 

logística de compras de la planta de Lima. A ello se atribuye otro problema de 

reorganización del almacén de repuestos y de control físico e informático acerca de los 

stocks de inventario, pero dichos problemas son aparte. 

Asimismo, a los problemas diagnosticados se le atribuye el hecho de una tendencia por 

periodos, quiere decir que a medida que la producción se intensifica por la demanda de 

mercado, los problemas incrementan por el hecho de que el área trabaja intensamente y las 

máquinas tienen mayores probabilidades de presentar una falla que demande un repuesto. 

En épocas bajas de producción, las máquinas tienden a no demandar tantos repuestos, al 

contar con más de cien máquinas no es de esperarse que sean costos de oportunidad 

elevados el no gestionar adecuadamente los problemas mencionado. 

Determinación de la causa raíz general de los dos problemas 

Como diagnóstico final del tema de tesis, se determina la causa raíz de los problemas 

presentados. En el caso presentado, existe un problema raíz que involucra a ambos 

problemas, el cual deberá ser solucionado mediante propuestas de mejora, con el fin de 

disminuir los efectos negativos de dichos problemas en los intereses económicos de la 

empresa. 

Como herramienta para la determinación de la causa raíz, se utilizará el diagrama de 

Ishikawa, el cual se describe en el gráfico Nº16.  
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La herramienta mencionada se enfocará a cuatro causas principales: personal, recursos de 

almacén, maquinaria y equipos y el método de compras actual. A partir del diagrama, en el 

cual se manifiestan las causas, se determina que: 

Para los problemas presentados, la característica principal que involucra tanto el área de 

tejeduría como el almacén de repuestos es su política en la gestión de inventarios. Por lo 

tanto, la causa raíz de los problemas se basa en dicha característica, la falta de una política 

de inventarios, que permita saber cuántos repuestos comprar, la inversión que se debe 

hacer y los momentos adecuados para la compra. 

Gráfico Nº16: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de tejeduría no podría trabajar si no cuenta con los inventarios de repuestos que 

proporciona el  almacén de repuesto. Asimismo, el almacén de repuestos no sabría qué 

repuestos comprar si el área de tejeduría no brindara la información básica. La pérdida de 

producción por paros de máquina por falta de repuesto y la ineficiencia de las compras se 

basa en la falta de una política de inventarios.  

Es muy probable que si esta causa raíz es solucionada, ambos problemas tendrán menor 

efecto en los costos innecesarios incurridos al momento de la gestión de inventarios. 

Entonces, con la causa raíz principal se puede evaluar recién la solución más adecuada 

para el caso, la cual tiene que ser precisa, la más conveniente y rentable para la empresa. 

En el siguiente capítulo se explicará la solución elegida para el caso de la empresa 

presentada, así como el análisis del costo/beneficio en el cual se incurrirá para lograr el 

objetivo principal. 



 

 

71 

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

A partir de los problemas presentados y de la causa raíz identificada, se presentará una 

solución que se ajuste a la realidad y situación de la empresa. La empresa Ideas Textiles 

S.A. nunca ha aplicado conceptos de inventarios o política de inventarios en las diferentes 

áreas de la empresa. Por ello, es conveniente establecer un modelo de política de 

inventarios que no sea tan complicado y que permita al área tomar decisiones más 

acertadas. El presupuesto para el almacén de repuestos del área de tejeduría podrá ser 

distribuido de mejor manera y se evitará, en su medida, comprar más de lo debido. 

Asimismo, toda la teoría de la metodología que se aplicará en este capítulo puede ser 

revisada en el capítulo 1 del marco teórico. Se tomarán todas las consideraciones y 

supuestos necesarios para diferentes situaciones que se irán presentando a lo largo del 

desarrollo del capítulo, los cuales serán explicados detalladamente para evitar confusiones 

u otros supuestos.  

Diagrama de Pareto  

La lista de compra de repuestos de los últimos 16 meses será la base para establecer la 

política de inventarios. El área de tejeduría cuenta con más de 100 máquinas, entonces 

establecer una política de inventarios por cada tipo de máquina y por cantidades sería 

complicado. Sin embargo, si se toman los repuestos que más impacto económico tienen en 

las compras de los últimos 16 meses (repuestos que tienen gran impacto en el presupuesto 

mensual), se puede mejorar las cantidades de compra mensual y hacer que exista más flujo 

de efectivo para otras necesidades del almacén. También, el almacén sabrá que repuestos 

comprar dentro de un intervalo de tiempo, así como la cantidad promedio a comprar.  

 La ventaja de tomar los registros históricos de compra también permitirá priorizar 

repuestos, puesto que entre todas las máquinas del área se estaría hablando de cientos de 

repuestos y determinar cuáles son los más importantes sería complicado. 

Como también se indicó anteriormente, el establecimiento de la política de inventarios se 

enfocará en repuestos mecánicos, debido a que son los que tienen más impacto de 
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presupuesto comparado con los repuestos eléctricos o de otro tipo (revisar capítulo 2). 

Asimismo, esto permitirá también reducir la cantidad de inventarios a gestionar, porque de 

por sí los repuestos mecánicos son cientos y si a eso le agregamos los demás (que también 

son cientos de repuestos), el modelo de política de inventarios se volvería poco eficiente y 

difícil de manejar.  

A continuación, se presenta la tabla Nº 8 donde se detalla los repuestos de los últimos 16 

meses del área de tejeduría, indicando la descripción del repuesto, la suma acumulada del 

costo total por repuesto, el porcentaje que representa cada repuesto respecto a la suma total 

de la lista y el porcentaje acumulado de cada repuesto. Asimismo, los datos están 

ordenados de acuerdo a la suma total de la lista
86

.  

Lo que se pretende en un primer paso es realizar un gráfico de Pareto para saber cuáles son 

los repuestos que se encuentran en el 80%. 

 

Tabla Nº8: Repuestos mecánicos ordenados en forma decreciente por suma de costo 

                                                 

 

86
 Algunas descripciones de los repuestos están mostrados como código. Debido a una 

política de confidencialidad de la empresa, en algunos repuestos no se puede mostrar su 

nombre completo. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Los datos de la tabla Nº8 están ordenados en orden descendiente. Los datos que 

representan el 80% son los que tienen más importancia, pero a la vez es el grupo que tiene 

menor cantidad de repuestos. A continuación, el gráfico Nº17 muestra el gráfico de Pareto. 

 

Gráfico Nº17: Diagrama de Pareto de los repuestos mecánicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observación: los números que aparecen en el eje de las abscisas corresponden a la 

numeración de los repuestos de la tabla anterior. 

Como se observa, el gráfico Nº17 muestra el límite donde llega el 80%. Se tiene como 

datos 123 repuestos (los números que aparece en el eje X corresponden a la numeración de 

los repuestos en la tabla anterior), los cuales han sido filtrados por los criterios 

anteriormente mencionados. Asimismo, no se está considerando servicios de reparación u 

otras acciones que la empresa había considerado en su lista de repuestos.  

Los 20 primeros repuestos son los más importantes de toda la lista. Tales repuestos hace 

mención a la siguiente frase: El 16.2% del total de repuestos a considerar representa el 

80% de los gastos totales.  Debido a su impacto económico, es necesario clasificar dichos 

repuestos en base a la matriz de Kraljic. Asimismo, para el 20% restante, también será 

clasificado en base a la matriz de Kraljic para determinar las mejores políticas de 

inventarios que se adecuen según el grupo.  

Además, aplicar una técnica de modelo de inventarios compleja a cada grupo no sería lo 

más conveniente porque saturaría la eficiencia del modelo. La matriz de Kraljic se verá  en 

el siguiente punto. 
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Clasificación de los inventarios basado en la matriz de Kraljic 

La matriz de Kraljic permite agrupar los inventarios en 4 familias, en las cuales se puede 

aplicar diferentes criterios de acuerdo a la necesidad del caso.  

En el caso presentado, la matriz de Kraljic ayudará a tomar las soluciones más adecuadas 

según la característica del repuesto o inventario. A la par con el diagrama de Pareto, la 

matriz de Kraljic aplicada al caso podrá mostrar el efecto del repuesto en el proceso. 

En el gráfico Nº18 muestra la matriz de Kraljic con la clasificación de los grupos en los 

cuales se basarán los artículos.  

Gráfico Nº18: Matriz de Kraljic 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la matriz mostrada, los repuestos más importantes se ubican dentro de los grupos 

estratégicos y relevantes; entonces, el 80% de los artículos más impactantes se ubicarán en 

estos 2 cuadrantes. Asimismo, el otro 20% se ubicará entre los grupos cuello de botella y 

rutinarios.   

A partir de la lista de inventarios, se ubicarán los artículos de acuerdo a la familia al que 

corresponde: 

Artículos estratégicos o críticos: 

 cilindro + aro de platinas  

 3752/116 eohff 0.20mm   

 cinta dentada  x 100 mtrs  
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 secuenciadores de aire 18 salidas 

 platina  

Artículos relevantes o de apalancamiento: 

 vo-ls 92.41 g 003 

 6552/40 0.44/0.18 mm   

 vo-ls 90.41 g 0021 

 vo-ls 92.41 g 004 

 vo-ls 90.50 g 0021 

 vo 139.52 g 0022 

 vo 78.41 g 0022 

 vo 75.48 g 002 

 vo-ls 105.41 g 0028 

 6552/10 0.50/0.18 mm mayer e24   

 agujas cilindro talon 2 

 vo 139.52 g 0021 

 vota 65.41 g 004 

 vo 90.50 g 0021     

 vo-ls 105.55 g 0018   

Artículos cuello de botella 

 vo-ls 105.41 g 005 

 vo-ls 141.36 g 002 

 vo-ls 141.36 g 001 

 vota 75.48 g 002 

 vota-ls 105.41 g 005 
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 vo 92.41 g 003 

 vo 92.52 g 004 

 vo 92.52 g 003 

 vo 94.41 g 0032 

 vo 94.41 g 0031 

 vo 92.41  g 004 

 vo 92.41  g 003 

 agujas cilindro talon 3 

 agujas cilindro talon 1 

 vo 65.41 g 007 

 vo-ls 141.52 g 002 

 vo 139.52 g 0023 

 vo-ls 65.41  g 0032 

 vo-ls 65.41  g 0033 

 vo-ls 65.41 g 0032 

 vo-ls 65.41 g 0033 

 vo-ls 65.52 g 001 

 4652/2a eohff 0,20 mm  

 vo 154.41 g 0042 

 vo 139.52 g b0022 

 modelo: fr-e740-170-na  

 vo-ls 92.52 g 004 

 vo-ls 92.52 g 003 

 vosa 79.85 g 02 

 excentricas de cilindro  
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Artículos no críticos: 

 pz-rep de motor de tiraje 

 variadores marca sach 

 vo-ls 141.52 g 003 

 vo 139.41 g 002     

 vo 139.41 g 001     

 vo 139.41 g 004    

 vo 139.41 g 003     

 texaco meropa cilindro  x 55 glnes 

 vo 78.66 g 01 

 vo 78.66 g 02 

 vosa 79.85 g 01 

 cintillo de nylon 300 x 4.8 mm blanco gm 

 rodillo enjebado s/m ø15 x ø26 x ø35.4 x 258mm  

 rodillo enjebado s/m ø15 x ø26 x ø36 x 257mm  

 sensor proximidad inductivo m/lm8-3003na  

 bobna de 24vac según muestra 

 levas para  js2 cod 0021670n 

 levas para  js2 cod. 0021671n 

 vo-ls 154.41 g 0059 

 vo-ls 154.41 g 0058 

 vo-ls 141.52 g001 

 vo-ls 141.52 g 001 

 enhebrador s/m 6 x 95 x 98.7mm. material 

 canaleta para pizo de jeve x 1.30 
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 faja 14m  1400 / 85  optibelt 

 vo 79.85 g 02 

 vo 79.85 g 01 

 eje de alimentación positiva m15x1x7xø17 x ø20 x ø26x 446mm  

 pistolas sopleteadoras punta larga, conexión de 1/4" npt ani italia 

 perno de seguridad   

 faja micro-vl 655 l 20 optibelt 

 seguro para puerta de telares circulares material bronce 

 soporte de rodillo   

 pólea de tiraje    

 abrazadera para manguera 8-12 

 sensor proximidad inductivo pl12-dn marca autonics npn   

 agujas clindro  talon 4 

 succionador de combustible c/manivela marca : pressol 

 servicio de reparacion de variador delta "e" 

 eje bocina  

 fajas planas de transmisión para el motor 

 rodillo enjebado  

 faja 800 8m ancho de faja 40mm optibelt 

 tapa de motor    

 rodaje 6009 zr skf 

 eje de rotor   

 rele s/m 

 rodaje 6207 2rs1 skf 

 faja 960 8m ancho de faja 20mm optibelt 
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 acople rapido (valvula check)  

 rodamientos skf 6013-2z 

 eje rotor s/m   

 acople piton de bronce para manguera de 1/4"  marca mullembach alemania 

 condensador electrolito 63v - 4700nf 

 faja  8 m 800/40 optibelt 

 rodamientos skf 6004-2z  20z42x12 

 faja 8m 1200/30 optibelt 

 conector recto de 1/4" npt, para manguera de 10mm 

 soquet colgante e27 de loza 

 faja obtibelt b 79 

 condensador 1.5uf 450v s/m 

 conector recto de 1/4" npt, para manguera de 12mm 

 rodaje 6005 2rsh skf 

 ensanchador de tela, enderezado. material acero inoxidable  

 rodamientos skf 6207-2z  35 x 72 x 17 

 rodamientos skf 6306-2z   30x72x19 

 rodamientos skf 6208 - 2rs1 

 rodamientos skf 6304   

 abrazadera de 1/4" para manguera 

 conexión bushing de 1/2" a 1/4" 

 base para cautil pesado good 

 base para cautil liviano good 

 seguro seeger para ø 24 
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Son en total 123 artículos los considerados para las familias. Muchos de los artículos se 

describen mediante un código ya que por políticas de confiabilidad no se puede mostrar el 

detalle de cada uno. 

A continuación se desarrollará para cada grupo de familia el modelo de solución más 

adecuado. 

Artículos estratégicos o críticos 

 Para este grupo de artículos se proponen las siguientes soluciones: 

 Aplicación de un modelo de inventario estático con riesgo.  

 Planes de contingencia para los artículos. 

 Control de inventarios. 

Modelo estocástico de inventario estático con riesgo 

El modelo de inventario estático con riesgo analiza el impacto de las compras de repuesto 

en comparación con la cantidad y costos de oportunidad. Es una metodología confiable 

para evaluar las cantidades necesarias y establecer una política de compras confiable. 

Algunos supuestos para que la metodología sea posible aplicar: 

Las partes no usadas no tienen valor. 

No existen costos adicionales, como de transporte. 

Se estandarizará los intervalos de falla en el tiempo. 

Los costos que se asume de mantener el inventario por un año es del 10%. 

Para el caso, esta metodología se adapta a los 5 artículos del cuadrante, debido a su 

importancia dentro de la gestión de repuestos. Cabe resaltar que esta metodología no sería 

conveniente aplicar a los demás cuadrantes, debido a su complejidad podría resultar 

tedioso en la aplicación de cada inventario. 

Repuesto: Cilindro + aro de platina  
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Para este caso, el cilindro y aro de planita se compra como un juego y en consulta con el 

jefe del almacén normalmente se adquiere, en promedio, uno por año. 

No obstante, se aplicará el modelo para determinar si efectivamente es lo más conveniente.  

Para empezar, se establecerá las siguientes características: 

 El recargo por compra al momento de desabasto está sujeta a un 100% de cargo 

adicional. 

 El costo total de mantener un inventario por 1 año es 10% anual. 

 A continuación se muestran las probabilidades de falla durante la existencia del 

repuesto.  

 

La distribución probabilística está basada en la experiencia del personal del almacén. Se ha 

querido obtener los valores más cercanos, por ello se convocó una reunión con la gente 

más experimentada. 

Asimismo, se establecerán los siguientes intervalos de fallas en el tiempo: 

 Una falla se presentará aproximadamente a los 6 años de uso. 

 Dos fallas se presentarán aproximadamente entre 4 y 8 años de uso. 

 Tres fallas se presentarán aproximadamente entre 4, 7 y 10 años de uso. 

Para calcular los costos, se presentan los siguientes ejemplos: 

En el caso de que no se compre ningún pedido y falle una vez, el costo será el valor actual 

del repuesto mas el recargo del 100%. Asimismo, si no se compra ningún pedido y fallan 2 

veces, el costo será dos veces el precio original más el recargo. 



 

 

83 

Ahora, si se hace un pedido y la pieza falla 2 veces, se toma el intervalo de fallas en el 

tiempo mencionado líneas atrás. En este caso, la falla del año 4 estaría cubierta por costo 

inicial (ya que había sido comprado en un inicio) y lo que quedaría agregarle a ese costo 

sería la compra de un nuevo repuesto más el recargo. Así, sucesivamente, se empezará a 

llenar la matriz. 

Con los datos anteriores, ahora se procede a calcular la matriz de costo total: 

 

Una vez calculada la matriz de costo total, también se puede calcular la matriz de costo de 

oportunidad.  

Para calcular la matriz de costo de oportunidad, solamente hay que restarle el costo de la 

compra actual para obtener los costos de oportunidad según sea el caso. 

 

Esta matriz se calcula para enfocar los costos de oportunidad incurridos y para aclarar que 

existe una diferencia entre los costos totales y costo de oportunidad. 

Finalmente, se calcula la matriz de costos totales representado en su valor presente. Esta 

matriz tiene ajustado el costo de 10% por mantener el inventario 1 año. 

Por ejemplo, si no se realiza ningún pedido y falla una vez, se estaría gastando $7416.62 en 

6 años, lo cual al traer la cifra a valor presente, resulta $8372.98 (= 7416.62*2 / (1.1^6)). 

Aplicando la misma lógica y considerando los intervalos de fallas de repuesto, se completa 

la matriz. 
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Ahora, se usa la distribución probabilística inicial y se calcula el valor probable de cada 

estrategia de compra. 

 

Como se aprecia, la estrategia siempre debería irse por el costo más bajo. Sin embargo, hay 

algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso mostrado sería un pedido de 0 unidades, pero 

no es conveniente debido a que existe una frecuencia referencial de una compra por año. 

Entonces, se tendría que elegir como solución la compra de 1 pedido al año, que sería el 

costo más económico. 

La frecuencia de compra se establecerá a inicios del año para seguir un control anual. 

Repuesto: 3752/116 EOHFF 0.20mm   

La metodología a seguir es la misma del repuesto anterior. Pero a diferencia del anterior, 

acá cuenta con una demanda de inventarios mensual. 

 

Características: 

Demanda promedio (D): 1320.63 repuestos/mes. Proyecciones de fallas más cercanas: 

1000, 2000 y 3000. 
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El recargo por compra sujeta al 100%. 

El costo de mantenimiento: 10% anual. 

Probabilidades de falla durante la existencia del repuesto.  

 

Cálculo de la matriz de costo total: 

 

Una vez calculada la matriz de costo total, también se puede calcular la matriz de costo de 

oportunidad.  

 

Finalmente, se calcula la matriz de costos totales representado en su valor presente. Esta 

matriz tiene ajustado el costo de 10% por mantener el inventario 1 año. 
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Ahora, se usa la distribución probabilística inicial y se calcula el valor probable de cada 

estrategia de compra. 

 

Para este repuesto, lo ideal es hacer un pedido de 2000 unidades.  

Repuesto: Cinta dentada x 100 mts 

Demanda de inventarios mensual. 

 

Características: 

Demanda promedio (D): 46.25 repuestos/mes. Proyecciones de fallas más cercanas: 50, 

100, 150. 

El recargo por compra sujeta al 100%. 

El costo de mantenimiento: 10% anual. 

Probabilidades de falla durante la existencia del repuesto.  

 

Cálculo de la matriz de costo total: 
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Una vez calculada la matriz de costo total, también se puede calcular la matriz de costo de 

oportunidad.  

 

Finalmente, se calcula la matriz de costos totales representado en su valor presente. Esta 

matriz tiene ajustado el costo de 10% por mantener el inventario 1 año. 

 

Ahora, se usa la distribución probabilística inicial y se calcula el valor probable de cada 

estrategia de compra. 

 

Para este repuesto, lo ideal es hacer un pedido de 100 unidades.  

Repuesto: Secuenciadores de aire 18 salidas 
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Demanda de inventarios mensual. 

 

Características: 

Demanda promedio (D): 0.25 repuestos/mes. Proyecciones de fallas más cercanas: 1,2,3. 

El recargo por compra sujeta al 100%. 

El costo de mantenimiento: 10% anual. 

Probabilidades de falla durante la existencia del repuesto.  

 

Cálculo de la matriz de costo total: 

 

Una vez calculada la matriz de costo total, también se puede calcular la matriz de costo de 

oportunidad.  

 



 

 

89 

Finalmente, se calcula la matriz de costos totales representado en su valor presente. Esta 

matriz tiene ajustado el costo de 10% por mantener el inventario 1 año. 

 

Ahora, se usa la distribución probabilística inicial y se calcula el valor probable de cada 

estrategia de compra. 

 

Para este repuesto, lo ideal sería 0 unidades. Pero al igual que el primer caso, se debe 

asumir el siguiente valor, que sería 1 unidad. 

Repuesto: Platinas 

Demanda de inventarios mensual. 

 

Características: 

Demanda promedio (D): 554.69 repuestos/mes. Proyecciones de fallas más cercanas: 500, 

1000, 1500. 

El recargo por compra sujeta al 100%. 
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El costo de mantenimiento: 10% anual. 

Probabilidades de falla durante la existencia del repuesto.  

 

Cálculo de la matriz de costo total: 

 

Una vez calculada la matriz de costo total, también se puede calcular la matriz de costo de 

oportunidad.  

 

Finalmente, se calcula la matriz de costos totales representado en su valor presente. Esta 

matriz tiene ajustado el costo de 10% por mantener el inventario 1 año. 
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Ahora, se usa la distribución probabilística inicial y se calcula el valor probable de cada 

estrategia de compra. 

 

Para este repuesto, lo ideal es hacer un pedido de 1000 unidades.  

En resumen, para esta familia de repuestos: 

 

Plan de contingencia para los artículos 

El plan de contingencia para este grupo de artículos debe ser el más eficiente ante 

cualquier emergencia.  La propuesta del plan de contingencia es como sigue a continuación: 

Para empezar, hay que aclarar que se depende de un proveedor para las piezas. Por más 

que el proveedor cumpla con sus plazos de entrega, no se debe descartar la posibilidad de 

falla. Se propone que a partir de la política establecida de inventarios estáticos con riesgo, 

se mantenga un stock de seguridad especial que permita estar abastecidos ante una 

emergencia. La cantidad especial depende del tipo de artículo, pero en la tabla Nº9 se 

establece como recomendación una cierta cantidad de pedido.  

Tabla Nº9: Inventario especial de seguridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como aun no es suficiente para asegurarnos que este plan de contingencia sea el más 

adecuado, se propone adicionalmente un convenio con los proveedores en caso no sea 

suficiente el inventario propuesto. Este convenio, que se basa principalmente en 5 

repuestos principales, está sujeto a un precio especial y a un abastecimiento inmediato.  

El proveedor específico, al igual que Ideas Textiles S.A.C., deberán en constante 

comunicación acerca de la disponibilidad de estos artículos para prevenir cualquier 

situación inesperada. Asimismo, dichos repuestos deben estar sujetos a una venta especial 

en donde ambas empresas se vean beneficiadas.  

Por ejemplo, el precio podrá mantenerse, eso le conviene a Ideas Textiles porque no se 

incurriría en gastos mayores, pero también le conviene al proveedor porque, como 

empresa, se asegura un cliente leal que siempre le comprará repuestos. Como la cantidad 

de repuestos es mínima, es conveniente mantener este tipo de tratos especiales. 

Control de inventarios 

El control de los inventarios deberá ser lo más fácil posible para el operario. Si los 

inventarios no se controlan, entonces hay un problema muy grave. En la parte final del 

capítulo se detallan ciertas propuestas para el control del inventario, que se basa los 

programas fáciles de manejar y controles físicos de inventario que permite dar a conocer el 

nivel de inventario no solo a los encargados del almacén, sino también a los trabajadores 

en general. Además, para muchas personas es más fácil consultar el estatus de inventario 

de forma física que de forma digital. 

Artículos relevantes o de apalancamiento 

 Para este grupo de artículos se proponen las siguientes soluciones: 

 Aplicación de una política de inventario EOQ mas punto de reorden con demanda 

incierta. 

 Negociación con los proveedores para el abastecimiento de productos. 
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Modelo del punto de reorden con demanda probabilística, variable o incierta 

El modelo que más se acomoda a la familia de repuestos es el modelo de punto de reorden 

con demanda probabilística, variable o incierta. Las consideraciones que suponen el 

modelo para que sea aplicado a la empresa son los siguientes: 

Se toma como intervalo de tiempo un mes. Los datos que se utilizarán para las operaciones 

serán expresados en meses. 

La demanda es variable. Muchos de los modelos de política de inventarios no consideran 

las demandas variables y solo la toman como constante.  

Se hace el supuesto que no hay restricciones por el tamaño de lote, eso implica: 

Capacidades de fabricación, capacidad de transporte o envase. En la empresa no se hace 

seguimientos a dichos datos, es más operativo y se confía mucho en la intuición y la 

experiencia. Por lo tanto, se cree conveniente realizar tal supuesto. 

Las decisiones entre los artículos son independientes. El proveedor no puede influir en la 

gestión que se tome para uno o más artículos de su catálogo de productos. Para el modelo 

propuesto, los resultados que se muestren no está sujeto a decisiones indirectas del 

proveedor.  

También hay el supuesto de que no hay incertidumbre respeto a los tiempos de entrega ni a 

la cantidad a recibir. El tiempo desde un principio es establecido por el contrato, si el 

proveedor no cumple la empresa penaliza la demora. Asimismo, la cantidad a recibir 

deberá ser la acordada. Por los datos proporcionados del jefe del almacén, es muy raro que 

un proveedor confunda cantidades, normalmente siempre trae lo acordado, por eso se toma 

el supuesto. 

No hay otros costos relevantes. La información brindada del almacén de repuestos brinda 

la oportunidad de obtener resultados aplicando una política de inventarios que no se ve 

influenciada por otros costos indirectos. El almacén de repuestos de la empresa no lleva un 

control de los costos indirectos a cada actividad. Por lo tanto, por cuestiones de reducir la 

complejidad del modelo y para que pueda ser aplicado en la empresa se toma el supuesto 

mencionado. 
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Una vez explicado los supuestos del modelo se debe aplicar el modelo para cada repuesto. 

Es aquí donde se puede aclarar la idea de lo complejo que es manejar una política de 

inventarios mucho mayor, ya que cada repuesto tiene una demanda diferente 

mensualmente, diferentes costos, frecuencia de uso, etc. Analizar 1 solo tipo de repuesto 

demanda cálculos y consideraciones que son propios, por ello se explicó anteriormente la 

necesidad de clasificar en grupos para reducir la complejidad del modelo y para que sea 

más fácil de aplicar en una situación real, como la del almacén de repuestos del área de 

tejeduría de la empresa Ideas Textiles S.A. 

Repuesto Nº1: VO-LS 92.41 G 003 

El repuesto mencionado tiene la siguiente demanda mensual: 

 

En base a esta demanda, se determina una demanda promedio mensual (D): 4688.3 

repuestos/mes. 

La desviación estándar ( dS ) (dato que se utiliza en modelos con demanda variable): 

1747.10 

El valor del artículo ( i ): 0.57$/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 4 días, que equivale a 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

Con estos datos, se procede primero a encontrar el lote óptimo de compra: 
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Obtenido el lote económico de compras, se halla la cantidad de órdenes por mes: 

 

Asimismo, se halla el tiempo de esperar entre una orden y otra: 

 

Ahora, como se sabe que la demanda es variable y no constante, las operaciones realizadas 

anteriormente no pueden quedar ahí. Para esta situación, se debe establecer un punto de 

reorden, que considere la demanda variable. 

Se establece un nivel de servicio. Como se sabe, el nivel de servicio es el grado de 

protección en el que la empresa desea ampararse. Para la situación actual de la empresa, se 

ha determinado en conversación con los encargados que podría asumirse un 60% para el 

modelo. Normalmente el nivel de servicio es un dato que vuelve probabilístico el modelo, 

ya que si se aumenta o disminuye el valor modifica las políticas del inventario. El área 

podría asumir este valor en un inicio y experimentar que tan eficiente puede ser. 

Entonces, a partir de una distribución normal se puede obtener el valor Z que necesitamos 

para seguir calculando los datos. 

Nivel de servicio: 60%, Z = 0.25 
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Con aquel valor Z, ahora se calcula el punto de reorden: 

 

Entonces, para el repuesto VO-LS 92.41 G 003 será óptimo realizar un pedido cada 20 

días o ajustarlo a 2 pedidos por mes. Cada pedido será de 3142 unidades y cuando el nivel 

de stock baje a 787 unidades (cantidad basada en un nivel de servicio de 60%), se tendrá 

que gestionar un nuevo pedido. 

Como se indicó, el nivel de servicio podría ser cambiado, de acuerdo a la necesidad de la 

empresa. Se ha establecido 60%, pero se puede analizar para otras situaciones (ver tabla 

Nº10) cómo puede variar la cantidad del lote para este repuesto (ya que de eso trata este 

modelo probabilístico): 

Tabla Nº10: Probabilidades para diferentes puntos de reorden 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como es evidente en la tabla Nº10, a más nivel de servicio se necesita un límite de stock 

mayor y eso implica invertir más dinero por artículo. La empresa en la situación actual no 

podría tomar un mayor nivel de seguridad por lo mismo que el nivel de presupuesto para el 

área no es alto. Además, se tendría que probar que tan eficiente es el modelo al nivel de 

servicio acordado con los trabajadores del área (60%).  

Repuesto: 6552/40 0.44/0.18 mm   

Aplicando los mismos criterios como en el caso anterior, se hallarán los cálculos: 

 

Demanda promedio (D): 4802.81 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 1173.55 

El valor del artículo ( i ): 0.66 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

Con estos datos, se calculan las fórmulas y se obtiene la respuesta : 
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Repuesto: VO-LS 90.41 G 0021 

 

Demanda promedio (D): 3001.86 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 818.42 

El valor del artículo ( i ): 0.66 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VO-LS 92.41 G 004 

 

Demanda promedio (D): 1721.50 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 420.60 

El valor del artículo ( i ): 0.57 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 
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El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VO-LS 90.50 G 0021 

 

Demanda promedio (D): 1068.25 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 204.21 

El valor del artículo ( i ): 0.62 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 
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Repuesto: VO 139.52 G 0022 

 

Demanda promedio (D): 4310.88 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 571.94 

El valor del artículo ( i ): 0.51 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VO 78.41 G 0022 

 

Demanda promedio (D): 802.19 repuestos/mes. 



 

 

101 

Desviación estándar ( dS ): 192.58 

El valor del artículo ( i ): 0.59 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VO 75.48 G 002 

 

Demanda promedio (D): 852.56 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 109.55 

El valor del artículo ( i ): 0.58 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 
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Repuesto: VO-LS 105.41 G 0028 

 

Demanda promedio (D): 1164.38 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 201.28 

El valor del artículo ( i ): 0.68 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 
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Repuesto: 6552/10 0.50/0.18 mm MAYER E24 

 

Demanda promedio (D): 643.38 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 236.33 

El valor del artículo ( i ): 0.69 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: AGUJAS CILINDRO TALON 2 
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Demanda promedio (D): 500.31 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 149.08 

El valor del artículo ( i ): 0.60 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.17 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VO 139.52 G 0021 

 

Demanda promedio (D): 531.31 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 150.74 
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El valor del artículo ( i ): 0.49 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

Repuesto: VOTA 65.41 G 004 

 

Demanda promedio (D): 294 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 134.48 

El valor del artículo ( i ): 0.54 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 
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Repuesto: VO 90.50 G 0021    

 

Demanda promedio (D): 1307.19 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 208.81 

El valor del artículo ( i ): 0.30 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 
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Repuesto: VO-LS 105.55 G 0018 

 

Demanda promedio (D): 758.31 repuestos/mes. 

Desviación estándar ( dS ): 204.26 

El valor del artículo ( i ): 0.68 $/unidad. 

El tiempo de entrega (TE ): 0.13 meses 

El costo del proceso de pedido (S) : 10$ 

El costo de preparación (C) : 2% mensual 

 

A continuación se presenta en la tabla Nº11 el resumen de los cálculos para los 20 

primeros repuestos (los más críticos):  

Tabla Nº11: Resumen de cálculo de los 20 primeros repuestos 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla Nº11, con una política adecuada de inventarios se puede 

mejorar las compras de repuesto y el dinero que se invierte en ello. Así como se ha 

calculado para cada repuesto el los datos anteriores, habría que gestionar muchos más 

repuestos. Sin embargo, se ha explicado que es un trabajo muy complicado gestionar cada 

repuesto de cada tipo de máquina, por ello los filtros aplicados son esenciales para saber 

cuáles son los repuestos que más impacto tienen. 

Negociación con los proveedores específicos para el abastecimiento de productos 

La negociación con los proveedores es una característica importante para este grupo de 

repuestos. Como son repuestos relevantes, hay ciertas consideraciones que se propondrán 

para el abastecimiento de productos: 

El abastecimiento de productos debe cumplirse a la fecha. Muchas veces los proveedores 

no cumplen con las fechas establecidas y eso ocasiona pérdidas de producción para la 

empresa. Se recomienda establecer reuniones con los encargados de proveer los repuestos 

y dejar en claro que las fechas establecidas son importantes. En caso no se cumple, se 

deberá plantear penalidades por  incumplimiento. 

Los repuestos deben ser traídos hasta la fábrica. Es deber de los proveedores abastecer de 

piezas de repuesto en el misma planta.  

Todo negocio con los proveedores debe tener de por medio una orden de compra o 

requerimiento que respalde las compras al momento de una falla o mala entrega. Esta 
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característica debe aplicarse para cualquier tipo de repuesto. Además, se debe verificar que 

la orden de compra o requerimiento debe estar autorizada por un jefe o administrador. 

Estos repuestos se ubican dentro del 80% de importancia. Por lo tanto, el seguimiento y 

contacto con los proveedores debe ser constante. Los proveedores elegidos deben ser 

confiables y responsables. 

Como todo negocio, también se busca los descuentos por cantidad. Debido a la constante 

compra, Ideas Textiles S.A.C. debe determinar precios fijos o facilidades que permita un 

ahorro económico. 

Artículos cuello de botella 

Para este grupo de artículos hay que garantizar el suministro. Se proponen las siguientes 

soluciones: 

 Modelo de inventario EOQ simple. 

 Plan de contingencia para los artículos. 

Modelo de inventario EOQ simple  

Los artículos cuello de botella tienen importancia dentro del abastecimiento general de 

repuestos, pero se encuentran fuera del 80% de artículos con más impacto en la empresa. 

Debido a que son más repuestos a gestionar y se encuentra dentro del 20%, es válido 

aplicar solo el lote económico de pedido, para saber cuánto pedir y no caer en desabasto. 

El lote económico de pedido en forma resumida para tales repuestos es como se muestra en 

la tabla Nº6. 

Cabe resaltar que se ha asumido un costo de pedido de $10 y un costo de preparación del 

2% para todos los repuestos. Esta decisión se basa en la experiencia de los encargados del 

almacén, ya que muchos de los registros de los repuestos no son almacenados 

correctamente y existe mucha pérdida de información. 

Entonces, a partir de la tabla Nº12  ya se puede gestionar las cantidades de compra para los 

repuestos del grupo cuello de botella. El control de inventarios para este grupo estaría 

apoyado en: decisiones basadas en presupuesto disponible cuando se decida comprar antes 
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que se termine, la compra inmediata de repuestos una vez agotados y monitoreo periódico 

del nivel de inventarios para este grupo. 

 

Tabla Nº12: Resultados para el grupo cuello de botella 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla Nº12 muestra la lista de repuestos cuello de botella, los cuales están sujetos a una 

cierta cantidad de compra aproximada para minimizar las posibilidades de 

desabastecimiento. 

Plan de contingencia para los artículos cuello de botella 

Este tipo de artículo depende de un plan de contingencia al momento de un posible 

desabasto. El área, a través de los monitoreos periódicos del nivel de inventarios no debería 

dejar que una situación repentina de desabasto ocurra, ya que la característica principal de 

este tipo de repuestos es que hacen que los procesos previos también se detengan. El plan 

de contingencia propuesto es el siguiente: 

Contar con un proveedor de confianza que tenga en su poder una lista de los repuestos más 

comprados y que se encuentren dentro del grupo cuello de botella que, en este caso, sería 

los presentados. Se debe aclarar que los proveedores deben ser confiables y que deben 

mantener una comunicación constante con la empresa.  
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Entonces, al momento de una urgencia se debe solicitar los artículos necesarios, para lo 

cual el proveedor ya debería estar preparado para la entrega inmediata. Es de suponer que 

para este plan de contingencia, el proveedor debería tener listo una cantidad mínima de 

artículos que permita la entrega inmediata.  

El costo del repuesto, por supuesto, también será más elevado, porque también 

representaría un costo de oportunidad para el proveedor mantener una reserva cuando 

podría venderlo. Muchas veces hay que incurrir en costos más elevados para evitar perder 

producción y terminar el pedido a tiempo.  

De todas maneras, es evidente que una hora de producción pérdida cuesta mucho más que 

un ajuste en el precio de un repuesto. Además, perder tiempo de producción trae consigo 

más problemas, como descoordinaciones de producción, tiempo muerto, etc.  

No obstante, no se puede cerrar la posibilidad que el proveedor no cumpla, para ello 

también se propone ampliar la cartera de proveedores que permita abastecer de los mismos 

repuestos. El costo de estos artículos, por ser de urgencia, serán aún más elevado, pero 

como se explicó anteriormente, existen muchos problemas indirectos. 

Debido a que es una lista no tan grande, puede ser manejable para la empresa, con lo cual 

se asegura no perder tiempo y continuar con la producción. También, este plan de 

contingencia está sujeto a modificaciones futuras, debido a la dinámica del modelo 

planteado. 

Artículos no críticos 

El grupo de artículos no críticos serían los artículos restantes. Debido a su bajo impacto y 

bajo riesgo dentro de la matriz de Kraljic, se proponen las siguientes soluciones: 

 Estandarización de compras. 

  Negociación con proveedores específicos. 

 Recomendaciones generales 
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Estandarización de compras 

Las compras de repuesto para este grupo pueden ser programadas en conjunto en una fecha 

por mes. Debido a sus características, estos artículos no son determinantes para asegurar 

una producción continua, el riesgo de desabasto es bajo y el impacto también.  

Los tratos con los proveedores pueden ser estandarizados, agrupando una cierta cantidad 

de artículos y comprarlos en una sola fecha. Debido a la gran cantidad de artículos, es 

importante seleccionar los frecuentes.  

Otra consideración para estandarizar las compras mensuales de estos repuestos es que no 

se les debe de perder seguimiento. Es más difícil establecer ciertas frecuencias de compra, 

debido a que son más cantidades, pero por eso mismo no se puede permitir tener un retraso 

de la máquina por falta de repuesto. Muchos de estos repuestos pueden ser reemplazados 

temporalmente por otros, hasta que llegue la fecha indicada para su abastecimiento.   

Por ejemplo, un rodaje puede ser reemplazado por uno convencional hasta que se fabrique 

uno adecuado. En los almacenes del área, muchos repuestos usados se van guardando, 

tranquilamente se podría reemplazar también por uno antiguo hasta que regrese el nuevo. 

Por falta de un rodaje, la máquina aún puede seguir operando, no es como si faltara un 

cilindro, entonces ahí el problema es que la máquina no trabajaría. 

Negociaciones con  proveedores  

Los proveedores para este grupo no necesariamente deben ser considerados importantes. Si 

bien es cierto que la cartera de proveedores debe ser confiable, este tipo de artículos no 

necesita obligatoriamente lazos muy estrechos.  

Como estos artículos se compran ocasionales y sin mucha frecuencia, la negociación se 

establece mediante una orden de compra donde se especifica el detalle de los artículos a 

comprar y su aprobación respectiva. 

Lo que sí es importante es que se cumpla con el grupo de repuestos a comprar, es decir, si 

se manda una lista detallada, la cantidad a adquirir deberá ser la especificada. No podrían 

faltar piezas, ya que como serían compras estandarizadas, la situación se complicaría. 
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Recomendaciones generales 

Como son repuestos de bajo presupuesto y poco ocasionales, una política de inventarios 

podría ser muy pesado y poco acertada. Se puede hacer un seguimiento de las piezas de 

más frecuencia y comprar una cantidad razonable que permita no quedar desabastecido. La 

cantidad puede ser determinada con un criterio basado en la experiencia, no es necesario 

enfocarse tanto en el control absoluto del repuesto. 

Las cantidades a comprar (cuando se requiera o se revise que está a punto de acabarse el 

stock) pueden ser incluidas sin problemas en la lista de compras de repuesto de más 

importancia. Como se tendría una política establecida, el flujo de dinero mensual para el 

área es mayor, entonces es ahí donde se puede utilizar parte de ese dinero para comprar los 

repuestos de menor importancia y no quedarse desabastecido. 

 Para la situación del almacén de repuestos, se puede incluir un cárdex simple para estos 

repuesto de menor importancia. Como el seguimiento diario no es prioridad, se puede 

incluir lo mencionado para saber cuánto falta para que se acabe el stock de repuestos (al 

momento que el personal del almacén recoja uno de estos repuestos, podrá avisar que está 

a punto de acabarse). Es una opción sencilla y eficiente para este tipo de repuestos. 

Algunos repuestos se solicitan sólo una vez y es poco probable que pueda volverse a pedir 

el mismo repuesto. Para tales casos, sería bueno revisar los catálogos de repuestos de los 

proveedores para asegurar que esté disponible en stock cuando se necesite.   

Viabilidad económica de la solución propuesta 

Una vez aplicada la solución propuesta al problema, se analizará la viabilidad económica 

de la solución propuesta. 

Cabe resaltar que, para efectos de la demostración de la viabilidad económica, se va a 

comparar la gestión de compras actual en la empresa y la gestión propuesta para los 

repuestos del 80% de impacto. Se ha tomado esta decisión porque se considera que son los 

repuestos que tienen más importancia y si su gestión es la más acertada y ajustada a la 

realidad de la empresa, los demás repuestos que son de menos importancia podrán tener el 

mismo éxito. 



 

 

114 

Para empezar, se puede tomar como ejemplo el primer repuesto del Pareto: VO-LS 92.41 

G 003. Este repuesto, en particular, tiene una gestión de compras poco eficiente, como se 

muestra en la tabla Nº13. 

Como se observa en la tabla Nº13, hay varios meses que no se gasta dinero en el repuesto. 

No obstante, los meses que quieren comprar los repuestos gastan una cantidad de dinero 

que bien podría servir para comprar otros artículos. Asimismo, aquellos meses pueden 

tener problemas si se junta con la compra de otros repuestos, porque hay que tener en 

cuenta de que estamos hablando de muchos repuestos y el presupuesto no podría alcanzar. 

 

Tabla Nº13: Gestión de compras actual del repuesto VO-LS 92.41 G 003  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el modelo propuesto el gasto aproximado en el repuesto sería: 66.178457.0*3142 

Según los resultados el tiempo de espera es de aproximadamente 21 días entre cada compra 

de repuestos. No obstante, hay muchas situaciones que pueden hacer ajustar la cantidad de 

días para la siguiente compra. Lo importante del modelo es que se tiene un punto de 

reposición que nos indica en qué situación comprar (por cantidad de repuestos). Pero, 

tomando como referencia 1 compra por mes (que podría ser una decisión del encargado del 

almacén, siempre y cuando el indicador del punto de reposición no muestre lo contrario), 

las compras se uniformizan y existe mejor flujo de dinero en todos los meses. 
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El gráfico Nº19 muestra la tendencia mensual que siguen las compras actuales y las 

compras propuestas. Es evidente que una compra para un almacén de repuestos no es 

exactamente constante, pero sirve para demostrar que se puede mejorar la distribución del 

presupuesto para el almacén. 

La explicación anterior demuestra que se puede gestionar mejor las compras. Ahora, es 

necesario ver cómo sería el comportamiento mensual tomando en cuenta los 20 artículos 

del 80% del Pareto.  

 

Gráfico Nº19: % de pérdida de dinero por tipo de repuesto 2011. 

 

Fuente : Elaboración propia 

La tabla Nº14 muestra la situación actual de las compras del año 2010 y principios del año 

2011. Era de esperarse que las compras también presentan una gestión poco eficiente de las 

compras, por lo mismo que no tienen una frecuencia promedio o porque se compran 

cuando aparece el problema. 

 Además, se puede observar que el mes de Febrero del 2011 se gasta una cantidad 

importante de dinero debido a que se juntaron muchos artículos para tal mes. Esto es un 

problema que sin duda afecta el presupuesto de la empresa pero que necesariamente se 

debe asumir para la continuidad de la producción. Hay que considerar que este tipo de 

casos trae consigo pérdida de producción y mientras más complicada sea la situación 

mensual para la compra de repuestos, será una pérdida considerable de producción para el 

área. 
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La Tabla Nº15 muestra un aproximado de la situación que se puede presentar si se aplica el 

modelo propuesto para la solución del problema. 

Como se observa en el gráfico Nº20, la compra propuesta sigue una tendencia más efectiva 

que la situación actual de la empresa. Con ello, se evitan los picos de gasto mensuales que 

la empresa podría tener. Además, se evitan los paros de producción por falta de repuesto, 

problema que afecta mucho a las ganancias de la empresa. 

El mismo caso es aplicado a los demás repuestos. La eficiencia del modelo queda 

demostrada y asegura a la empresa una continuidad de producción con pocas 

probabilidades de paro de producción por la falta de repuestos. Además, mejora el flujo de 

presupuesto entre los meses que puede permitir realizar compras adicionales para repuestos 

de baja importancia, o en todo caso, invertirlo en la mejora de la reorganización del 

almacén de repuestos.  

 

Tabla Nº14: Gestión actual de compras de los repuestos mecánicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº15: Gestión propuesta de compras de los repuestos mecánicos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº20: Comparativo entre la gestión de compra actual y propuesta. 

 

Fuente : Elaboración propia 

Propuestas para mejorar la implementación del modelo 

Una vez realizado todos los cálculos necesarios para establecer la política de inventarios,  

se debe especificar de forma general cómo podría ser utilizado por el personal del área. 

Debido a que gran parte de la metodología propuesta se basa en cálculos, puede parecer 

tedioso la implementación y la idea es que sea lo más eficiente posible.  

Debido a la situación del almacén de repuestos (el que controlará la salida y entrada de 

repuestos que sean solicitados por el área de tejeduría), el personal no está lo 

suficientemente capacitado para manejar un sistema no complejo que le permita llevar un 

control de los repuestos. Además, la cantidad de personal que labora en el almacén no es 

grande.  

A continuación se propondrán ideas que harán que la implementación de la política de 

inventarios sea más eficiente y menos complicada. Asimismo, se busca que la metodología 

pueda implementarse de forma permanente. 

Sistema de control de inventarios 

Una aclaración importante es que la empresa no asumirá fácilmente una inversión en algún 

sistema de control de inventarios por computadora u otro software. La idea es que sea lo 

más sencillo posible, fácil de usar y que sea eficiente. 
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Como herramienta principal se puede usar el Microsoft Excel, en el cual se pueden 

programar hojas de cálculo fácil de utilizar y eficiente para el control de repuestos. La idea 

es que también pueda generar algunos reportes que permitan saber el status de repuestos si 

fuera solicitado por alguna otra área.  

En la gráfico Nº21 se observa una presentación inicial de lo que puede ser un registro de 

control de inventarios, el cual se manejaría a través de un ordenador.  En esta pantalla se 

puede ubicar fácilmente los artículos por código de repuesto. 

Gráfico Nº21: Pantalla de consulta de inventarios 

 

Fuente : Elaboración propia 

En el gráfico Nº22 se puede observar lo que sería el registro diario de los repuestos. 

Una de las características importantes para que el modelo sea aplicable es que se pueda 

ingresar las características de un repuesto y automáticamente el programa haga las 

operaciones anteriormente calculadas.  

El gráfico Nº23 muestra un ejemplo de lo que puede ser la hoja de cálculo que permita 

calcular fácilmente los datos anteriores. La idea es que sea un pequeño sistema automático 

en el cual el personal del almacén sólo ingrese los datos relevantes y a través de macros 

pueda calcularse los inventarios. Asimismo que se genere el reporte de stocks.  

 

Gráfico Nº22: Registro diario de inventarios para alimentar la base de datos 
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Fuente : Elaboración propia 

Gráfico Nº23: Actualización de los datos de repuestos para el cálculo de operaciones 

 

Fuente : Elaboración propia 

Asimismo, los reportes pueden generarse con una macro que calcule por cada repuesto el 

stock final. El gráfico Nº24 muestra un ejemplo. 

Gráfico Nº24: Reporte de stock de repuestos 
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Fuente : Elaboración propia 

Con un sistema como el propuesto elaborado en Microsoft Excel se podrá tener un control 

de los repuestos del almacén. El Excel tiene muchas herramientas, como los macros, que 

permiten hacer actualizaciones automáticas de requerimientos que se necesita, como por 

ejemplo, actualizar el stock de repuestos. 

Documentación física 

Así como se puede implementar un control informático, también se puede establecer 

documentación física que permita llevar los registros de los repuestos del almacén. 

Hoja de requerimiento 

La hoja de requerimiento será útil para el control de la entrada y salida de repuestos. De 

esta manera, se puede registrar en el sistema más fácil ya que no habrá errores por lo 

mismo que está aprobado. En el gráfico Nº25 se muestra un ejemplo. 

Para poder iniciar esta orden de compra se solicita una hoja de requerimiento. Esta nueva 

hoja es más pequeña y con los datos precisos para realizar el requerimiento de manera más 

simple. 

La hoja será llenada por el solicitante, luego lo enviará al jefe del área para su aprobación y 

posteriormente firmará el jefe de logística para autorización de la compra. El proceso de 

compra lo ve el departamento de logística. 
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Una vez realizado la compra, el artículo pasará a poder del almacén para luego dárselo al 

solicitante o para su almacenaje.  

 

Gráfico Nº25: Hoja de requerimiento 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Vale de salida 

La orden de despacho está determinada por un formato que se denomina vale de salida. 

Este vale será impreso por computadora, ya que se mostrará la cantidad de artículos que 

salen del almacén y el stock que tiene dentro del mismo. Gracias a esta característica el 

solicitante podrá saber si falta abastecer de un artículo o en todo caso ponerlo como 

observación para realizar una compra posterior. En el gráfico Nº26 se muestra un ejemplo 

de un formato de vale de salida. 

Gráfico Nº26: Vale de salida   

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Formato Cárdex 

El formato Cárdex (gráfico Nº27)  será utilizado para la entrada de repuestos, en éste se 

especificará manualmente cuántos artículos hay para un determinado artículo, cuáles han 

sido sus salidas y el stock que dispone. Este cárdex se colocará en cada tipo de artículo 

para su control físico y de esa manera pueda ser revisado por cualquier persona que quiera 

informarse. Además, este formato hará que sea más ordenado el almacenamiento. 

 

Gráfico Nº27: Formato cárdex para para almacén de repuestos  
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Fuente : Elaboración propia 

Hoja de contabilización de materiales 

Este nuevo formato servirá para ir registrando la contabilización física. Siempre será 

necesaria por lo menos una o dos veces al año realizar un conteo físico de los repuestos 

para compararlo con el sistema. El gráfico Nº28 muestra un ejemplo. 

 

Gráfico Nº28: Hoja de contabilización de materiales  

 

Fuente : Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 Los problemas identificado han demostrado que las pérdidas de kilogramos de tela por 

paro de producción son importantes (84 217Kg para el año 2010 y 67 590 Kg para el 

año 2011) y a la vez no es notado por el área debido a la gran cantidad de producción 

que existe. Entonces, es necesario que la empresa asuma por propia iniciativa el 

compromiso de mejorar la gestión del área de tejeduría, en el cual se puede empezar 

por aplicar una política de inventarios para mejorar las compras de repuestos y evitar 

que las máquinas paren por tal motivo. Asimismo, la eficiencia de las compras de 

repuestos también deben ser mejoradas, en tal caso la política de inventarios también 

ayuda a planificar qué cantidad comprar de los repuestos más importantes para evitar 

quedar desabastecido. 

 La política de inventarios va de la mano con una buena planificación del presupuesto 

con el que cuenta el área de tejeduría para la gestión de sus repuestos. El personal 

asignado tiene que cumplir sus funciones en el control de los inventarios y los registros 

de las entradas y salidas de repuestos. Solo de esa manera se sabrá cuando y cuanto 

comprar para gestionar mejor el dinero. Habrán muchos meses que de repente habrá un 

exceso, el cual puede ser utilizado posteriormente para atender unas compras futuras o 

bien se puede utilizar para mejorar el ordenamiento del almacén. Existen algunos 

costos de mantenimiento y ordenamiento que pueden ser cubiertos sin problemas con el 

dinero extra (que también es generado a partir del ahorro por mejorar la gestión de 

compras), el cual será de gran utilidad para cubrir las necesidades mencionadas 

anteriormente. 

 La separación de los tipos de repuestos (mecánicos, eléctricos, otros) fue de gran 

importancia para enfocar el trabajo en una situación más específica. Al tener los 

repuestos mecánicos como el de mayor impacto en lo económico, se decidió tomar a 

todo ese grupo de repuestos para aplicarle la política de inventarios. Los repuestos 

eléctricos no tenían mayor impacto pero no por ello se descarta aplicar una política de 
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inventarios para mejorar el control de los mismos. No obstante, lo principal es tener el 

mejor control para los repuestos mecánicos. 

 La aplicación del diagrama de Pareto en conjunto con la matriz de Kraljic fue 

determinante para poder clasificar los inventarios más importantes del área de 

tejeduría. Asimismo, la aplicación de una política de inventario para cada tipo de 

cuadrante fue lo más acertado para el control de inventarios,  ya que se debe tener en 

cuenta que existen inventarios con más prioridad por su impacto en la producción, 

entonces no se podría aplicar una política de inventario compleja para un repuesto que 

no es de alto impacto. 

 La necesidad de aplicar la técnica del punto de reorden para cada repuesto permitió 

tener una noción de la frecuencia de la compra que dicho repuesto necesitaría y de la 

cantidad a comprar. No obstante, si se tomara en cuenta la cantidad de repuestos por 

catálogo de máquina, se estaría hablando de miles de repuestos que necesitarían  

programa para cada uno, lo cual es complicado ya que, por ejemplo, existen muchos 

repuestos que no son comprados frecuentemente o algunos más dificultosos que se 

necesitan fabricar. Es por ello que fue necesario priorizar en base al impacto 

económico que significan cada una para obtener una relación de los repuestos más 

frecuentes, los cuales serán planificados correctamente para evitar un 

desabastecimiento. Asimismo, los demás repuestos también merecen una estimación 

pero debido a su menor impacto ya no es considerado tan importante para la gestión. 

Esto no quiere decir que se deje a un lado su seguimiento, pero siempre habrá que 

enfocarse más en los primeros 20 repuestos que son los más importantes.  

 El aseguramiento de los resultados  también depende de la iniciativa de la empresa por 

querer protegerse ante los problemas presentados. A mayor cantidad de nivel de 

servicio, más protegida estará el área ante un paro por falta de repuesto. Es evidente 

que a más aseguramiento significa más inversión en repuestos y otros gastos. Por ello, 

se determinó el 60% como nivel de servicio como una propuesta inicial que en el 

futuro puede aumentar para mejorar el aseguramiento. En sí depende también de la 

forma cómo la empresa le cumple a sus clientes y de la forma de trabajar. No obstante, 

las pérdidas no se notan y cuando se identifica después de tiempo es cuando uno se 

pregunta porque no se tomaron medidas en el momento adecuado para solucionar el 
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problema. Es necesario que todo el personal involucrado sepa de la información para 

tomar siempre las mejores decisiones. 

 Los repuestos de bajo valor suelen ser ocasionales o sin mayor impacto en la empresa, 

fuera de la cantidad que pueda significar. Las recomendaciones y sugerencias son la 

mejor alternativa para este grupo de repuestos, ya que aplicar las técnicas detalladas en 

el capítulo 3 para esta categoría de repuestos no tendría un valor significativo. Además, 

estos repuestos están sujetos a no ser considerados en mucho tiempo por el hecho de 

que muchos son ocasionales o de rara aparición. Asimismo, otro de los objetivos a que 

se llega es que el personal a cargo del control de los repuestos sabrá qué hacer cuando 

se presente un problema con un repuesto de cualquiera de las tres categorías 

establecidas y con ello mejorar la solución para el caso. 

 Es evidente que mucho de los cálculos realizados resultan tediosos para la gestión en 

sí. Por ello, fue necesario dar a conocer ideas de cómo se puede planificar para que la 

solución propuesta tenga la mejor utilidad en la empresa. Se recomienda el uso de 

herramientas básicas, como el Microsoft Excel es de gran ayuda para los seguimientos 

y programaciones de los repuestos, ya que es accesible para la mayoría y se adecúa a la 

mayoría de casos. Además, los formatos físicos son clave para informar a todo el 

personal del almacén acerca de la situación de cada repuesto. Ante cualquier 

observación o duda se puede consultar y de esa manera se pueden evitar muchos 

problemas. 

 La comunicación entre áreas es de gran importancia, puesto que se puede coordinar las 

actividades diarias y evitar conflictos constantes. Un problema que se siempre se 

evidencia es la mala coordinación entre el área de producción y el área de 

mantenimiento. En muchos casos, producción no sabe el programa de mantenimiento 

de las máquinas y programa actividades que al final no se cumplirán por la necesidad 

del mantenimiento de máquinas.  

 La mentalidad de trabajo debe cambiarse y enfocarse a los objetivos y metas de la 

empresa, de esta forma se podrá conseguir los resultados esperados. Se puede partir 

desde reuniones diarias entre los jefes y sus trabajadores, hasta reuniones periódicas 

entre los mismos jefes para determinar los objetivos y planes de trabajo.  
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ANEXO 

Detalle del parque de máquinas del área de tejeduría: 
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