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Resumen 
 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el desarrollo de una 

propuesta basada en la mejora de la gestión de inventarios en una empresa de la 

industria de minería y construcción. Por ello se emplearán conceptos básicos de gestión 

de inventarios y pronósticos. 

Hoy en día, son muchas las empresas pertenecientes a diferentes industrias las cuales 

buscan conseguir mejorar en la administración de sus inventarios, entre ella se 

encuentran empresas mineras y de construcción. Las empresas tienen muy en claro que 

los inventarios son recursos financieros que en lugar de proporcionar algún beneficio se 

encuentran inmovilizados. Es por ello que gestionar de una mejor manera los 

inventarios es un tema de gran índole en la actualidad. 

La empresa en estudio se dedica a la venta de repuestos para maquinaria pesada dirigida 

hacia el sector de minería y construcción.  A la vez, brinda servicios post venta de 

reparación y mantenimiento. Posee una gama de miles de productos enfocados en un 

máximo de 10 proveedores. Al encontrar problemas con el stock, se realizó el 

diagnóstico a la empresa encontrándose el problema de un nivel excesivamente elevado 

de inventarios. 

Para ello se propone mejoras en la gestión de inventarios comenzando con la técnica de 

priorización ABC para centrarse en aquellos productos que generan mayores ingresos. 

Luego se hará uso de pronósticos de demanda para determinar la cantidad que se va a 

ofertar para el siguiente periodo y por último se realiza el cálculo de la cantidad a pedir. 

Al finalizar la parte cuantitativa del proyecto se desarrolla y define los procesos que van 

a dar soporte a la gestión de inventarios. 
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Además, también se determinó los costos asociados que se incurrirían al desarrollar el 

proyecto y su análisis de costo beneficio. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que la empresa debe de 

tener en cuenta en caso de colocar en práctica el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: gestión de inventarios, pronósticos, procesos, inventario 
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Summary 
 

The purpose of this research project is to develop a proposal based on the improvement 

of inventory management in a company in the mining and construction industry. 

Therefore, basic concepts of inventory management and forecasts will be used. 

Today, there are many companies belonging to different industries which seek to 

improve the management of their inventories, including mining and construction 

companies. The companies are very clear that inventories are financial resources that 

instead of providing some benefit are immobilized. That is why managing inventories in 

a better way is a very important issue at present. 

The company under study is dedicated to the sale of spare parts for heavy machinery 

directed towards the mining and construction sector. At the same time, it provides post-

sale repair and maintenance services. It has a range of thousands of products focused on 

a maximum of 10 suppliers. When finding problems with the stock, the diagnosis was 

made to the company finding the problem of an excessively high level of inventories. 

To do this, we propose improvements in the management of inventories starting with 

the ABC prioritization technique to focus on those products that generate the highest 

income. Then demand forecasts will be used to determine the amount that will be 

offered for the next period and finally the calculation of the amount to be ordered is 

made. At the end of the quantitative part of the project, the processes that will support 

the inventory management are developed and defined. 

In addition, the associated costs that would be incurred when developing the project and 

its cost-benefit analysis were also determined. 
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Finally, the conclusions and recommendations that the company should take into 

account in case of putting the project into practice are presented. 
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CAPITULO I 

                  MARCO TEÓRICO 

 

 Este primer capítulo tiene como objetivo presentar los conceptos teóricos y 

definiciones que llevarán a justificar la importancia que tiene desarrollar adecuados 

sistemas de gestión cuando se trabaja con inventarios en una empresa perteneciente al 

sector de minería y construcción-. Para tal fin se hará referencia de artículos e 

investigaciones especializadas que presentan temas de gestión de inventarios, la gestión 

de la demanda y la administración de la cadena de suministro- 

 Los temas a desarrollar en el primer capítulo son importantes para dar paso a la 

solución propuesta del presente proyecto de investigación. 

1.1 Cadena de Suministro 

La importancia de la gestión de la cadena de suministro (SCM) ha sido especialmente 

evidente desde principios de los 90, aunque el concepto data de principios de los 80 

(Oliver y Webber, 1982).  

La importancia de SCM recae en la dependencia que existe entre los elementos en la 

cadena de suministro desde el punto de origen del producto/servicio hasta el punto de 

consumo de ese producto/servicio (Lambert et al., 1998; Håkansson y Snehota, 1995; 

Stern, 1969; Alderson, 1965, 1957; McCammon y Little, 1965, Weld, 1916). 

 El punto de origen en SCM se refiere normalmente a los proveedores o fabricantes 

(Carter et al., 1995; Ellram y Cooper, 1993; Novack y Simco, 1991) mientras que el 

punto de consumo se refiere a los consumidores, clientes o usuarios finales (Min y 

Mentzer, 2000; Lambert et al., 1998; Jones y Riley, 1985). 
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1.1.1 Definición 

“Gestión de la Cadena de Suministro” (GCS). Lambert et al. (1998) lo define como la 

integración de los procesos clave de negocio desde el usuario final hasta los 

proveedores iniciales, que provee productos, servicios e información, que agrega valor a 

los clientes y a otras personas influidas. 

La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las personas, la organización, 

la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación de materias primas 

en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y distribuidos al 

consumidor para satisfacer su demanda." (PILOT. Manual Práctico de Logística. p.9) 

 

1.1.2. Importancia 

La GCS puede ayudar a las empresas que la integran a mejorar la competitividad de la 

misma, en términos de mayor eficiencia en el uso de los recursos que facilitan la 

consecución de los objetivos de servicio al cliente final,  mayor precisión en la 

planificación y control de los flujos de materiales e información desde el proveedor 

hasta el usuario final, mejora en las relaciones entre los miembros de la cadena, 

reducción de los niveles de inventarios y del tiempo de entrega, etc. (Simchi-Levi, 

Kaminsky & Simchi-Levi, 2000; Romano, 2003; Alfalla-Luque, Medina-Lopez & 

Schrage, in press). 

 Un creciente número de investigaciones se han ocupado de este fenómeno, estudiando 

el efecto positivo que una adecuada GCS tiene sobre el rendimiento empresarial (e.g. 

Power, Sohal & Rahman, 2001; Rosenzweig, Roth & Dean, 2003; Bagchi, Ha, Skjoett-

Larsen, & Soerensen, 2005; Li, Yang, Sun & Sohal, 2009; Flynn, Huo & Zhao, 2010). 
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1.2 Logística 

Las actividades logísticas representan en la actualidad variables de singular importancia 

en la competitividad de las empresas, lo cual se evidencia al evaluar su incidencia en los 

costos, su vínculo con el nivel de servicio al cliente, su importancia en la confiabilidad 

de las operaciones, la seguridad, y su rol determinante respecto muchos de los valores 

percibidos por el mercado. Es por esto que la logística ya no solo se constituye en una 

forma de gestionar flujos de distribución física internacional, abogando por la 

optimización de costos operativos, servicios y tiempos. La logística hoy se entiende 

como integrada, e involucra múltiples relaciones clave de negocio entre los integrantes 

de una cadena de valor.1 

1.2.1 Definición 

La logística es “el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución” (RAE: 

2001) 

La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman un 

sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están separados por el 

tiempo y la distancia”. (Cedillo: 2008) 

Según Council of Supply Chain of Management Professionals, CSCMP anteriormente 

conocido como Council of Logistics Management, CLM) “La Logística es aquella parte 

de la gestión de la Cadena de Suministro que planifica, implementa y controla el flujo -

hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e 

                                                           
1 Sergio G. Giannice (2016) LA LOGISTICA Y SU ESENCIA EN LOS MODELOS DE NEGOCIO, pp 

1 -3 (consulta 14 de mayo del 2018) (http://www.palermo.edu/economicas/cedex/pdf/Ponencia-

Sergio%20Giannice.pdf) 



18 
 

información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo 

de satisfacer los requerimientos de los consumidores”. (CSCMP: 2008) 

El profesor Lambert, integra el término logística en otro más general y la define como la 

“parte de la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management (SCM)) que 

planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el 

almacenamiento de productos, así como la información asociada desde el punto de 

origen hasta el de consumo con el objeto de satisfacer las necesidades de los 

consumidores”. (Lambert: 1998) 

Para el profesor Ronald H. Ballou “la logística empresarial es todo movimiento y 

almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 

materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen 

en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 

razonable”. (Ballou: 2004). 

1.2.2 Importancia de la Logística 

Según Sergio G. Giannice (2013) Las actividades logísticas representan en la actualidad 

variables de singular importancia en la competitividad de las empresas, lo cual se 

evidencia al evaluar su incidencia en los costos, su vínculo con el nivel de servicio al 

cliente, su importancia en la confiabilidad de las operaciones, la seguridad, y su rol 

determinante respecto muchos de los valores percibidos por el mercado.  Es por esto 

que la logística ya no solo se constituye en una forma de gestionar flujos de distribución 

física internacional, abogando por la optimización de costos operativos, servicios y 

tiempos.  La logística hoy se entiende como integrada, e involucra múltiples relaciones 

clave de negocio entre los integrantes de una cadena de valor. 
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1.2.3 Logística inversa 

Logística inversa es considerada como un conjunto de procesos encargados de recibir, 

evaluar, registrar y transformar o tratar los productos retornados por los clientes, para 

reutilizarlos en el medio industrial o disponerlos adecuadamente para reducir los 

impactos en el medio ambiente, la comunidad y generar beneficios económicos (barker 

y Zabinsky, 2008). 

En el ámbito empresarial la logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y 

controlar los flujos de productos, información y dinero, mediante la identificación y el 

diseño de procesos eficientes que permitan su reúso, recuperación, reciclaje o 

eliminación, con el fin de minimizar los impactos ambientales y maximizar los 

beneficios económicos de la empresa (Lin, Lee y Lee, 2009). 

El ciclo de la logística inversa se soporta en un conjunto que permite cumplir el objetivo 

y reducir los impactos negativos en el medio ambiente y la comunidad. Los procesos 

más comunes son: (1) Recolección, (2) inspección y selección, (3) Recuperación directa 

del producto, (4) transformación o tratamiento final, (5) transporte y (6) 

Almacenamiento. (Dyckhoff, Lackes, Reese, 2003; vellojín, meza, Amaya, 2008) 

    

1.3 Gestión de Inventarios 

El objetivo de la administración de inventarios tiene dos aspectos que se contraponen. 

Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario para destinar recursos a 

diversas propuestas de inversión. Por otra parte, hay que asegurar que la empresa cuente 

con stock adecuado para hacer frente a la demanda, tanto interna como externa, para que 

las operaciones de producción y venta funcionen apropiadamente. Muchas veces, las 

áreas comercial y financiera tendrán que lidiar continuamente por el hecho de que la 
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primera necesita tener productos para responder rápidamente a los clientes, mientras que 

la otra no debe tener dinero inmovilizado ya que representa un costo de oportunidad.2 

1.3.1 Definición 

Ramos Zerquera (1988:108): el término mercancía comprende todos los artículos de 

consumo existentes en tiendas y almacenes, y al equipo productivo que los negociantes 

o comerciantes tienen para su venta, ya sea al detalle o por mayor. El inventario por 

naturaleza constituye un activo principal de cualquier organización, sobre todo, sí la 

actividad que desarrolla la empresa es manufacturera o de distribución, por lo que es 

necesaria la adecuada administración de dicho inventario y su respectivo control. 

En la administración de inventarios se pone en manifiesto dos objetivos claros: 

mantener costos bajos; que implica una reducción significativa o casi absoluta de 

existencias en el almacén y el otro objetivo es de brindar un adecuado servicio al 

cliente; lo cual se deriva de mantener nivel de inventarios que respondan a los cambios 

y fluctuaciones de la demanda.3 

1.3.2 Función del inventario 

El inventario se define como un recurso almacenado al cual se hace uso cuando se 

necesita satisfacer una necesidad ya sea actual o futura.4 

El inventario es necesario dentro de la cadena de abastecimiento siendo las razones 

principales la protección contra las incertidumbres, cubrir cambios anticipados en la 

                                                           
2 J.A. Raul Álvarez, (2016), EVALUACIÓN AGREGADA: UNA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO, pp. 1 – 4. (consulta 

14 de mayo del 2018) (http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/IE052_Rau.pdf) 
3 ARANGO, Martin; ZAPATA, Julian y JAIMES, Wilson (2015)  Aplicación del modelo de inventario 

manejado por el vendedor en una empresa del sector alimentario colombiano, pp. 22-23 En: Revista EIA 

N° 15 (consulta 14 mayo 2016) http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=28b2a90c-

527c-4760-84e9-346510ea59f7%40sessionmgr10&vid=7&hid=112) 
4 IDEAS PROPIAS (2006) Introducción a la gestión de stocks 

(http://books.google.com.pe/books?id=V5pSNK_oyT4C&pg=PA1&dq=definicion+de++inventarios&hl=

es&sa=X&ei=OchFT6K3IJPpggfF8bmdBA&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%2

0%20inventarios&f=false) 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=28b2a90c-527c-4760-84e9-346510ea59f7%40sessionmgr10&vid=7&hid=112
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=28b2a90c-527c-4760-84e9-346510ea59f7%40sessionmgr10&vid=7&hid=112
http://books.google.com.pe/books?id=V5pSNK_oyT4C&pg=PA1&dq=definicion+de++inventarios&hl=es&sa=X&ei=OchFT6K3IJPpggfF8bmdBA&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20%20inventarios&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=V5pSNK_oyT4C&pg=PA1&dq=definicion+de++inventarios&hl=es&sa=X&ei=OchFT6K3IJPpggfF8bmdBA&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20%20inventarios&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=V5pSNK_oyT4C&pg=PA1&dq=definicion+de++inventarios&hl=es&sa=X&ei=OchFT6K3IJPpggfF8bmdBA&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20%20inventarios&f=false
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demanda y oferta, mantener un flujo de abastecimiento entre los puntos de producción o 

almacenamiento y permitir comprar o producir bajo condiciones económicamente 

ventajosas.5  

1.3.3 Tipos de inventario 

Existen tres tipos de clasificación de inventarios: de acuerdo a su posición dentro de la 

cadena de producción, su función y las características de su demanda6.  

Para fines prácticos de la presente tesis solo se desarrollará con mayor amplitud la 

clasificación de los inventarios de acuerdo a su función7.  

Según la función del inventario: 

Inventario de ciclo: Se caracteriza porque en determinado periodo el reabastecimiento 

es superior a la demanda. Se decide incurrir en este tipo de inventario cuando se 

determina que los beneficios originados por lanzar una orden de compra o de 

producción superior a las necesidades, terminan siendo más rentables que solo satisfacer 

la demanda actual.   

Inventario de anticipación: se caracteriza por mantener o acumular ciertas cantidades de 

inventario que puedan responder a la demanda variable que se presenta en determinados 

periodos del año. Generalmente se hace uso de esta cuando en una temporada baja se 

acumula inventario y se usa para anticiparse a cubrir temporadas pico. 

Inventario de seguridad: Se origina por la necesidad de cubrir el abastecimiento en 

determinadas situaciones de incertidumbre o por problemas que puedan presentarse y 

afecten el flujo.  

                                                           
5 PARADA GUTIERRES, Oscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 

de inventarios, pp. 171- 184 En: Cuadernos de Administración  Vol. 22 N° 38 
6 CHAPMAN, Stephen (2016) Planificación y Control de la Producción. 1ra. ed. México: Pearson 

Educación de México 
7 CHAPMAN, Stephen (2016) Planificación y Control de la Producción. 1ra. ed. México: Pearson 

Educación de México 
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Inventario de desacople: tiene como fin mantener cierto grado de   independencia entre 

dos operaciones consecutivas. 

Inventario de tránsito: son aquellos inventarios que se encuentran circulando dentro de 

la cadena de abastecimiento o dentro del proceso productivo y tiene como fin actuar 

como reserva para mantener un flujo continuo. 

1.3.4 Tipos de sistemas de inventario 

 

Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles que supervisan los 

niveles de inventario y establece cuales son los niveles que debe mantenerse, cuando 

hay que ordenar un pedido y de qué tamaño deben hacerse8 

Para el desarrollo del proyecto de investigación va a considerar solo las dos primeras 

condiciones presentadas.  

Al elegir el modelo de inventario a usar es necesario identificar si el tipo de demanda es 

determinística o probabilística 

La demanda determinística es   aquella que se conoce con certeza y se divide en estática 

y dinámica. A diferencia de la demanda probabilística que no se conoce con certeza es 

por ello que basa su comportamiento en una función de densidad de probabilidad9. 

La figura 1 muestra la clasificación de la demanda según su comportamiento 

                                                           
8 Antonio Herrera Povis (2015), Sistemas de Inventarios, pp 1-11. (consulta 14 de mayo de 2016) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/basic/herrera_pa/cap3.pdf) 
9 GARCÍA, Ana y BÓRIA, Sefa (2006) Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo 

XXI. Barcelona: ed. De la universidad de Barcelona 

(http://books.google.com.pe/books?id=dphrkQacmPsC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=demanda+determi

nistica++y+probabilistica&source=bl&ots=OEIjiNgWYg&sig=rn8LA0FuYAgsotcQB6F-uQIi-

Zo&hl=es&sa=X&ei=tdBEUJXoKMf30gHp_4HYCg&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=demanda

%20deterministica%20%20y%20probabilistica&f=false) 

http://books.google.com.pe/books?id=dphrkQacmPsC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=demanda+deterministica++y+probabilistica&source=bl&ots=OEIjiNgWYg&sig=rn8LA0FuYAgsotcQB6F-uQIi-Zo&hl=es&sa=X&ei=tdBEUJXoKMf30gHp_4HYCg&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=demanda%20deterministica%20%20y%20probabilistica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=dphrkQacmPsC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=demanda+deterministica++y+probabilistica&source=bl&ots=OEIjiNgWYg&sig=rn8LA0FuYAgsotcQB6F-uQIi-Zo&hl=es&sa=X&ei=tdBEUJXoKMf30gHp_4HYCg&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=demanda%20deterministica%20%20y%20probabilistica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=dphrkQacmPsC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=demanda+deterministica++y+probabilistica&source=bl&ots=OEIjiNgWYg&sig=rn8LA0FuYAgsotcQB6F-uQIi-Zo&hl=es&sa=X&ei=tdBEUJXoKMf30gHp_4HYCg&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=demanda%20deterministica%20%20y%20probabilistica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=dphrkQacmPsC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=demanda+deterministica++y+probabilistica&source=bl&ots=OEIjiNgWYg&sig=rn8LA0FuYAgsotcQB6F-uQIi-Zo&hl=es&sa=X&ei=tdBEUJXoKMf30gHp_4HYCg&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=demanda%20deterministica%20%20y%20probabilistica&f=false
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Figura N°1: Clasificación de la demanda 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de variación es una medida importante para determinar si la demanda 

tiene un comportamiento determinista o probabilista. Si el coeficiente de variación es 

inferior al 0.2 entonces se considera determinista de lo contrario se asume que tiene un 

comportamiento probabilístico10.  

1.3.4.1 Modelo de cantidad económica de pedido 

 

La operación de un modelo de cantidad fija de reorden se muestra en la figura 2. Se 

permiten que la demanda y el tiempo de entrega varíen aleatoriamente y se supone que 

el abastecimiento es global (todo junto). Cuando el inventario decrece hasta un punto de 

reorden R, se coloca un pedido por una cantidad fija Q. Como el tiempo de entrega y la 

demanda varían, la cantidad que se tiene al momento que se recibe la orden también 

varía. Sin duda puede ocurrir faltante como se muestra en la figura. Si se aumenta el 

                                                           
10 GARCÍA, José y otros (2016) Gestión de stock de demanda independiente. Valencia: Ed .De la 

UPV.(consulta 14 de mayo de 2018) 

http://books.google.com.pe/books?id=vkUoU1EJ3iQC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=coeficiente+de+varia

cion+demanda&source=bl&ots=IvdkZdRZDa&sig=fJb9Wy_l-

8JJRBAOt4wJNNvYzuk&hl=es&sa=X&ei=EvREUPDrB5GB0AGd-

oAg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=coeficiente%20de%20variacion%20demanda&f=false) 

http://books.google.com.pe/books?id=vkUoU1EJ3iQC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=coeficiente+de+variacion+demanda&source=bl&ots=IvdkZdRZDa&sig=fJb9Wy_l-8JJRBAOt4wJNNvYzuk&hl=es&sa=X&ei=EvREUPDrB5GB0AGd-oAg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=coeficiente%20de%20variacion%20demanda&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=vkUoU1EJ3iQC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=coeficiente+de+variacion+demanda&source=bl&ots=IvdkZdRZDa&sig=fJb9Wy_l-8JJRBAOt4wJNNvYzuk&hl=es&sa=X&ei=EvREUPDrB5GB0AGd-oAg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=coeficiente%20de%20variacion%20demanda&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=vkUoU1EJ3iQC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=coeficiente+de+variacion+demanda&source=bl&ots=IvdkZdRZDa&sig=fJb9Wy_l-8JJRBAOt4wJNNvYzuk&hl=es&sa=X&ei=EvREUPDrB5GB0AGd-oAg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=coeficiente%20de%20variacion%20demanda&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=vkUoU1EJ3iQC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=coeficiente+de+variacion+demanda&source=bl&ots=IvdkZdRZDa&sig=fJb9Wy_l-8JJRBAOt4wJNNvYzuk&hl=es&sa=X&ei=EvREUPDrB5GB0AGd-oAg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=coeficiente%20de%20variacion%20demanda&f=false
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punto de reorden se reduce la posibilidad de faltantes pero el costo de conservación 

aumenta.11 

 

Figura N°2: Sistema general de cantidad fija de reorden 

 

Fuente: UNMS 

Donde L1, L2 y L3 son tiempos de reabastecimientos 

Cuando no se conocen los costos por faltantes es necesario calcular tanto la cantidad fija 

de reorden como el punto de reorden. Para encontrar la cantidad de reorden se usa el 

modelo básico (modelo del lote económico), los faltantes se ignoran y se supone que la 

incertidumbre de la demanda es despreciable, con demanda promedio: 

 

 

 

Donde Q = tamaño del lote económico  

D = demanda promedio en unidades por año 

                                                           
11 Antonio Herrera Povis (2015), Sistemas de Inventarios, pp 1-11. (consulta 14 de mayo de 2018) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/basic/herrera_pa/cap3.pdf) 
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 Co = costo de ordenar en dólares por orden 

Cu = costo unitario del producto 

 i = tasa de conservación en dólares por unidad por año 

 L = tiempo que transcurre en la colocación de un pedido y la llegada del mismo 

 

 

Como encontrar el punto de reorden 

 No existe una manera de encontrar el punto de reorden óptimo cuando no se conocen 

los costos de faltantes, en su lugar se usan los conceptos de inventario de seguridad y 

nivel de servicio para hacer un juicio sobre un riesgo de faltantes aceptable. También se 

toma en cuenta de que la posibilidad de quedar sin artículos en almacén existe solo 

durante el tiempo de entrega. Para entender esto considérese la figura 1 cuando el nivel 

de inventario está arriba del punto de reorden, no hay posibilidad de quedar sin 

existencias. Cuando el nivel de inventario baja el punto de reorden se coloca un pedido 

y comienza el periodo de entrega, solamente durante estos periodos existen 

posibilidades de faltantes. Entonces para determinar el punto de reorden solo es 

necesario conocer la distribución de demanda durante el periodo de entrega. El efecto 

del inventario de seguridad se muestra en la figura 2 el punto de reorden se incrementa 

para proporcionar mayor protección contra los faltantes durante el periodo de entrega 

R = Dl + S 

De donde R = punto de reorden  

DL = demanda diaria promedio en unidades durante el tiempo de entrega 

 S = inventario de seguridad en unidades 
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La cantidad de inventario de seguridad está basada en la decisión administrativa sobre el 

nivel de servicio, el nivel de servicio es la probabilidad de tener un artículo en almacén 

cuando se necesite. Los niveles de servicio en general varían del 80 al 99 %. 

 

Figura N°3: Efecto del inventario de seguridad 

 

Fuente: UNMSM 

 

1.3.4.2 Modelo de periodo de tiempo fijo 

  

Con los modelos de período fijo de reorden se determina un intervalo fijo óptimo para 

llevar a cabo las revisiones del inventario. Entonces, cada vez que se hace un pedido se 

ordena la diferencia entre algún máximo y la cantidad que se tiene. Se harán las mismas 

cuatro suposiciones que se hicieron para el modelo EOQ. Bajo estas suposiciones se 

encontrará que el modelo de período fijo de reorden óptimo es el mismo que el modelo 
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EOQ que se encontró antes, excepto que este recibe el nombre de período fijo de 

reorden (EOI).12 

Intervalo económico de reorden  

El inventario disminuye en respuesta de la demanda. Cuando se hace la revisión se 

coloca un pedido por la diferencia entre M (el máximo) y la cantidad que se tiene. Al 

recibirse, el inventario se restablece en su máximo. La primera tarea es encontrar el 

intervalo óptimo de reorden. Sabiendo que T = D/Q, entonces: 

 

 

En donde: 

D = demanda anual en unidades.  

T = intervalo económico de reorden en años. 

 Co = costo de ordenar por orden. 

 Ch = costo de conservación por unidad por año. 

Para completar el modelo es necesario encontrar M. Este se conoce como el punto hasta 

el que se ordena. Este nivel depende del tiempo de entrega. Lógicamente, las revisiones 

periódicas se deben programar con tiempo suficiente para permitir que se haga un 

pedido y que se reciba antes de quedarse sin artículos en el almacén. Esto significa que 

                                                           
12 Omar Nápoles Peña (2015), FOLLETO DE EJERCICIOS DE SISTEMAS Y MODELOS 

DETERMINISTICOS DE INVENTARIOS PARA LAS CIENCIAS ECONÓMICAS, pp. 1 – 25 

(consulta 14 de mayo de 2016) (http://www.eumed.net/rev/caribe/2015/05/ejercicios.pdf) 
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M debe ser igual que la cantidad que se usa a través de un período más una cantidad 

igual que la demanda del tiempo de entrega. Entonces: 

M = TD+LD = D (T+L) 

En donde: 

D = demanda anual en unidades.  

T = intervalo económico de reorden en años. 

 L = tiempo de entrega en años. 

1.3.5 Costos relacionados con el inventario 

 

Al implementar un sistema de inventarios se debe considerar solo aquellos costos que 

varían directamente con la doctrina de operaciones al decidir cuándo y cuánto 

reordenar; los costos independientes a la doctrina de operación no son pertinentes; 

básicamente existen cuatro tipos de costos pertinentes13: 

1.3.5.1 Costo del producto  

 

Es la suma que se paga al proveedor por el producto recibido, o costo directo de 

manufactura si este se produce. Normalmente es igual al precio de adquisición 

1.3.5.2 Costos de adquisición  

 

Son aquellos costos en los que se incurre al colocar la orden de compra o si se trata de 

manufactura se considera como costos de preparación. Estos costos varían con cada 

orden de compra colocada. Los costos de adquisición incluyen costos de servicio de 

correo, llamadas telefónica a los proveedores, costos de mano de obra en las compras y 

                                                           
13 Antonio Herrera Povis (2015), Sistemas de Inventarios, pp 1-11. (consulta 14 de mayo de 2018) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/basic/herrera_pa/cap3.pdf) 
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contabilidad, costos de recepción, tiempo de cómputo para el mantenimiento de los 

registros y abastecimiento para la elaboración de la orden de compra. 

1.3.5.3 Costos de manejo de inventario 

 

 Los costos de llevar el inventario son costos reales, los que salen del bolsillo y se 

relacionan con tener el inventario disponible. Estos costos incluyen los seguros, 

calefacción, energía, impuestos, perdidas por robo, descomposición de productos o por 

rotura y los costos en los que se incurre por tener el capital ocioso en los inventarios. 

1.3.5.4 Costos por la falta de existencia 

 

Los costos por falta de existencia son los que ocasiona la demanda, cuando las 

existencias se agotan o sea son los costos de ventas pérdidas o de pedidos no surtidos. 

La empresa pierde el margen de utilidad de las ventas no realizadas y la confianza del 

cliente. 

1.4 Gestión de la demanda 

 

La gestión de la demanda o Forecasting consiste en la estimación y el análisis de la 

demanda futura para un producto en particular, componente o servicio, utilizando inputs 

como ratios históricos de venta, estimaciones de marketing e información promocional, 

a través de diferentes técnicas de previsión. En este sentido, el forecasting en logística 

abarca la predicción de la demanda con el objetivo de mejorar el flujo de información 

en la cadena de suministro de las empresas y por tanto preparar a la organización en el 

sentido de medios técnicos, humanos y financieros para soportar las operaciones futuras 
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de la empresa: estimación de compras, producción, necesidades de almacenaje, 

transportes, etc.14 

1.4.1 Importancia de la gestión de la demanda 

 

En la actualidad, la disposición de forecast o previsiones de demanda, constituye una 

parte fundamental de la logística por las implicaciones que una variación en ésta supone 

en los principales procesos de la cadena de suministro (gestión de stocks, 

aprovisionamiento, transporte, fabricación, nivel de servicio, etc.) y por los beneficios 

que proporciona su correcta estimación y control. 

Figura N°4: Importancia del forecasting 

             Fuente: elaborado por PriceWaterHouseCoopers 

 

                                                           
14 INSTITUTO ARAGONÉZ DE FOMENTO (2011) Manual de consulta Forecasting, pp. 1 – 11. 

(Consulta 10 de mayo 2016) 

(http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/BA43A3DF9ED296C1C125705B0024

E380?OpenDocument) 

 

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/BA43A3DF9ED296C1C125705B0024E380?OpenDocument
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/BA43A3DF9ED296C1C125705B0024E380?OpenDocument
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Figura N°5: Beneficios del forecasting 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: elaborado por PriceWaterHouseCoopers 

 

 

 

 

 



32 
 

1.4.2 Técnicas de elaboración de Forecast 

 

En la figura 6 se muestra la clasificación de los tipos de pronósticos divididos en 

modelos cualitativos y cuantitativos. 

Figura N°6: Tipos de pronósticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2.1 Modelos cualitativos 

 

Los modelos cualitativos se basan en opiniones y factores de juicio. En dichos modelos 

no se utilizan datos históricos debido a que se presentan escenarios donde el producto 

puede ser nuevo o el objeto de la investigación cambia rápidamente por lo que los datos 

pasados no pueden ayudar a predecir comportamientos futuros15.  

Método Delphi: Es un proceso interactivo conformado por 3 grupos de personas: 

los que toman decisiones, el personal y los que responden. El grupo que toma 

decisiones por lo general están conformados de 5 a 10 personas y se encargan de 

                                                           
15CANIATO, F; KALCHSCHMIDT, M; RONCHI, S (2016) Integrating quantitative and qualitative 

forecasting approaches: organizational learning in an action research case, pp. 413-424 En: The Journal of 

The Operational Research Society Vol. 62 N° 3 (consulta 20 de Marzo 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/851211926/138902C9C872A515211/3?accountid=43860 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Caniato,+F/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kalchschmidt,+M/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ronchi,+S/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pub/The+Journal+of+the+Operational+Research+Society/ExactMatch/31386?accountid=43860
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pub/The+Journal+of+the+Operational+Research+Society/ExactMatch/31386?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/851211926/138902C9C872A515211/3?accountid=43860


33 
 

elaborar el pronóstico final. El personal se encarga de realizar actividades de 

apoyo como la preparación, distribución y recolección de cuestionario o 

resultados de las encuestas. El tercer grupo son las personas que brindan 

información relevante para los que toman decisiones. 

Jurado de Opinión ejecutiva: Se realiza con un grupo de directivos que se apoyan 

en herramientas estadísticas para poder realizar una estimación grupal de la 

demanda. 

Encuesta a la fuerza de venta: Se basa en la agrupación de las estimaciones que 

realizan los vendedores en su región que son revisados y luego son agrupados 

para tener un pronóstico general. 

Investigación de mercado: Se basa en obtener información de los consumidores 

actuales y potenciales sobre sus preferencias y los planes de consumo futuro del 

producto o servicio16.  

1.4.2.2 Modelos cuantitativos 

 

Dichos modelos usan datos históricos para predecir comportamientos futuros. Pueden 

ser modelos de serie de tiempos o causales. 

Modelos de serie de tiempo. Son modelos que se representan mediante una 

secuencia de puntos y datos espaciados que pueden ser ventas semanales, 

                                                           
16 RENDER,Barry; STAIR, Ralph y HANNA,Michael (2016) Métodos Cuantitativos para los negocios, 

pp. 150-177 Vol. 9 
(http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=f

alse) 

 

http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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mensuales, trimestrales etc. Dichos modelos pueden contener cuatro componentes 

importantes: tendencias, estacionalidad, ciclos y variaciones aleatorias.17 

La figura 6 muestra la relación entre las características de la demanda y los 

pronósticos más convenientes para dichas características. 

 Promedios móviles simples: Este modelo utiliza el promedio de los datos 

pasados para pronosticar periodos futuros. Es muy conveniente cuando los 

datos no tienen cambios bruscos en su comportamiento y mantienen cierta 

estabilidad al largo del tiempo. Por ejemplo, si se quiere calcular un 

promedio móvil de 3 meses se suma la demanda de los últimos 3 meses y 

se divide entre 3, cuando finaliza el mes se adiciona el dato más reciente y 

se descarta el dato más antiguo y se repite el cálculo.18 

n

YYYY
YM ntttt

tt

)( 121
1




 




 

 tM  : Promedio móvil en el periodo t 

 1



tY : Valor del pronóstico para el siguiente periodo 

 tY
    : Valor real en el periodo t 

  n     : Número de términos del promedio móvil 

                                                           
17 RENDER,Barry; STAIR, Ralph y HANNA,Michael (2016) Métodos Cuantitativos para los negocios, 

pp. 150-177 Vol. 9 

(http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=f

alse) 
18 KEAT, Paul y YOUNG, Philip (2011) Economía de empresa, pp. 245-252 Vol. 4 

(http://books.google.com.pe/books?id=GPVj7aqTXZAC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=pronosticos+cua

ntitativos&source=bl&ots=-

W5Vxsv0B0&sig=_J_oEiF6plLLyV34sIn8SHAeTbQ&hl=es&sa=X&ei=EsMrUJfCFI3M9ASl4oDQBw

&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=pronosticos%20cuantitativos&f=false) 
 

http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=oNuXccZkWfIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=GPVj7aqTXZAC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=pronosticos+cuantitativos&source=bl&ots=-W5Vxsv0B0&sig=_J_oEiF6plLLyV34sIn8SHAeTbQ&hl=es&sa=X&ei=EsMrUJfCFI3M9ASl4oDQBw&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=pronosticos%20cuantitativos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=GPVj7aqTXZAC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=pronosticos+cuantitativos&source=bl&ots=-W5Vxsv0B0&sig=_J_oEiF6plLLyV34sIn8SHAeTbQ&hl=es&sa=X&ei=EsMrUJfCFI3M9ASl4oDQBw&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=pronosticos%20cuantitativos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=GPVj7aqTXZAC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=pronosticos+cuantitativos&source=bl&ots=-W5Vxsv0B0&sig=_J_oEiF6plLLyV34sIn8SHAeTbQ&hl=es&sa=X&ei=EsMrUJfCFI3M9ASl4oDQBw&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=pronosticos%20cuantitativos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=GPVj7aqTXZAC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=pronosticos+cuantitativos&source=bl&ots=-W5Vxsv0B0&sig=_J_oEiF6plLLyV34sIn8SHAeTbQ&hl=es&sa=X&ei=EsMrUJfCFI3M9ASl4oDQBw&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=pronosticos%20cuantitativos&f=false
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 Suavización exponencial: Este método consiste en realizar ajustes a los 

datos. Se les pondera y luego se le da un valor α que fluctúa entre 0 y 1, 

esto implica que se le da un mayor valor a los datos más recientes y menor 

valor a los datos antiguos. El pronóstico se va obtener del cálculo del 

promedio.  

La fórmula se muestra a continuación. 

  ttt YYY






  11
 

 Dónde: 

1



tY : Valor del pronóstico para el siguiente periodo 

α: Constante de atenuación (0< α < 1) 

tY : Demanda más reciente 

tY


  : Pronóstico más reciente 

 Suavización exponencial doble o método Holt: Este método pronostica 

series de tiempo que posee tendencia con una tasa de crecimiento sin 

ningún patrón estacional. Al igual que el método de suavización simple les 

otorga una mayor ponderación a observaciones más recientes y menos a 

las más distantes. El método tiene dos ecuaciones. La primera estima la 

intercepción de la línea de tendencia con una constante de suavización 

propia y la segunda estima la pendiente de la línea de tendencia con su 

propia constante de suavización.  

Ecuación para atenuar la serie en forma exponencial considerando la 

tendencia. 

𝐴𝑡 = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ (𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 
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La siguiente ecuación estima la tendencia 

𝑇𝑡 = 𝛽 ∗ (𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑇𝑡−1 

El pronóstico queda expresado de la siguiente forma 

𝑌𝑡+𝑚 = 𝐴𝑡 + 𝑚 ∗ 𝑇𝑡 

 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐴𝑡 = valor atenuado 

𝛼 = contante de atenuación de los datos de serie de tiempo 

𝑋𝑡 = valor real de las series de tiempos en el periodo t 

𝛽 = constante de atenuación utilizada para estimar la tendencia 

𝑇𝑡 = estimación de la tendencia 

𝑚 = número de periodos a pronosticar 

𝑌𝑡+𝑚 = pronostico futuro de m periodos 

 

1.5 Herramientas de Ingeniería 

 

1.5.1 Clasificación ABC 

 

El análisis ABC, se fundamenta en el aporte del economista Pareto. Este personaje 

observó que un gran porcentaje de los ingresos se concentraba en las manos de un 

pequeño porcentaje de la población. Este principio se hizo conocido como la Ley de 

Pareto y establece que "Hay unos pocos valores críticos y muchos insignificantes. Los 

recursos deben de concentrarse en los valores críticos y no en los insignificantes"19. 

En 1951, el estadounidense H. Ford, quien se basó en su propia experiencia y el 

principio de Pareto, presentó un nuevo método para la clasificación que respondía al 

                                                           
19 GUTIÉRREZ, Óscar (2009) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 2 de junio de 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 
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siguiente planteamiento: "En cualquier inventario, una pequeña fracción determinada en 

términos de elementos, representa una fracción mayoritaria en términos de efectos". 

Desde la óptica de la efectividad económica, este planteamiento fundamenta la 

necesidad de la clasificación del inventario y de llevar a cabo un control selectivo del 

mismo20. 

 

Al aplicarse el método ABC se obtendrá una curva que representa la distribución 

estadística del efecto de los valores que hemos considerados. La curva define 3 zonas, 

cuyas características son las siguientes21: 

a) Zona A. Agrupa entre 10% al 20% del total de los productos y representa del 60% al 

80% de los ingresos económicos totales. Estos productos son los más importantes para 

la empresa. 

b) Zona B. Agrupa del 20% al 30% del total de los productos y representa del 20% al 

30% de los ingresos totales. Estos productos tienen una importancia media para la 

empresa. 

 

c) Zona C. Agrupa entre 50% al 70% del total de los productos y representa del 5% al 

15% del efecto económico total. Estos son los de menor importancia para la empresa. 

Por otro lado, la forma tradicional de clasificar los inventarios en una organización ha 

sido utilizando el principio de Pareto22. Para ello se ha utilizado la clasificación ABC en 

                                                           
20 GUTIÉRREZ, Óscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 2 de mayo de 2018) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 

 
21 GUTIÉRREZ, Óscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 2 de mayo de 2018) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 

 
22 SANTAMARIA, Pedro y AGUILAR, Alejandro (2012) Un modelo de 



38 
 

la que se emplea el valor de la demanda y el volumen de la demanda como los criterios 

de clasificación más comunes. El enfoque estándar en aplicaciones de ABC es 

establecer el mismo nivel de servicio para todas las unidades de existencias en una clase 

determinada23.  

Sin embargo, esta clasificación no considera un aspecto fundamental del costo: 

La variación de la demanda, debido a que al incrementar la variabilidad de la demanda 

se incrementa el costo asociado a tener los inventarios24.  

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, Óscar Gutiérrez (2009) indica que la 

gestión de inventarios presenta una gran dificultad en algunas empresas: por un lado, el 

número de artículos que están implicados es muy elevado; por el otro, la naturaleza de 

los mismos, es claramente diversa, desde la materia prima hasta los productos acabados. 

Esto hecho aconseja una clasificación de los artículos para realizar una gestión de 

inventarios de una forma diferente, prestando atención a criterios distintos (Ver Figura 

N°7)25. 

“Entre esos criterios se destacan los siguientes: valor del consumo, importancia del 

artículo, precio, movimiento del artículo, dificultad en el aprovisionamiento, estabilidad 

de la demanda a lo largo del tiempo, entre otros26.” 

                                                                                                                                                                          
clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad (consulta: 2 

de junio de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1435575441?accountid=43860) 
23 BABAI, Zied; SYNTETOS, Aris y TEUNTER, Ruud (2010) ABC Clasification: 

Service Levels and Inventory Costs (consulta: 2 de junio de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/356625322?accountid=43860) 
24 SANTAMARIA, Pedro y AGUILAR, Alejandro (2012) Un modelo de 

clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad (consulta: 2 

de junio de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1435575441?accountid=43860) 
25 GUTIÉRREZ, Óscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 3 de mayo de 2018) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 
26 GUTIÉRREZ, Óscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 3 de mayo de 2018) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 
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De acuerdo a las prácticas de negocios, se recomiendan los siguientes criterios27: 

a) Producto crítico o reservado: Realizar una evaluación acerca de si la carencia del 

producto en el inventario puede ocasionar una ruptura en el proceso de (ya sea de 

producción o servicios), evaluar si su salida del almacén la controla la gerencia por 

considerarlo estratégico para la empresa. 

 

b) Impacto del producto en la organización: Evaluación acerca de que si el producto 

incide en los beneficios, costos y calidad del servicio. 

c) Riesgo en el suministro del producto: Considerar el grado de variabilidad en la 

estabilidad de la oferta, el tiempo de entrega y la localización de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 GUTIÉRREZ, Óscar (2015) Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en 

inventarios (consulta: 3 de mayo de 2018) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8441f87b-8f2e-4a57-b894- 

b57fa5f8f266%40sessionmgr110&vid=2&hid=118) 
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Figura N°7: Representación de un enfoque multicriterio ABC 

 
Fuente: Gutiérrez Óscar (2009) 

1.5.2 Diagrama de Causa – Efecto 

 

El Diagrama de causa – efecto o de Ishikawa es un método gráfico que permite 

relacionar un problema con aquellos factores o causas que posiblemente lo generen. La 

importancia de este diagrama es que obliga a contemplar todas las causas que pueden 

afectar el problema que se está analizando y de esta manera evitar el error de buscar 

soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas28. 

Otra forma de definir esta herramienta es como una representación gráfica que nos 

pretende mostrar la relación causal existente de los distintos factores que contribuyan a 

un determinado efecto. En logística, los principales efectos son en función del nivel 

                                                           
28 GUTIÉRREZ, Humberto y DE LA VARA, Román (1998) Control estadístico de la 

calidad y seis sigmas. México D.F: McGraw-Hill Interamericana 
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servicio y del costo, y a partir de allí pueden resultar posterior análisis causa-efecto más 

específicos29.  

1.5.3 Gestión por Procesos 

 

     “La gestión por procesos implica analizar las organizaciones desde el punto de vista 

funcional, entendiéndolas como un conjunto de procesos vinculados entre sí que trazan 

una malla transversal en la organización, superando la imagen departamental que 

ofrecen los organigramas. De este modo, las distintas unidades de la organización 

participan como proveedores y como clientes de los distintos procesos.”30   

 

Documentación 

La documentación tiene como objetivo mejorar la comunicación interna de un área a 

través del flujo de información. De esta manera, documentar nos permite estandarizar la 

transmisión de la información de actividades que se realizarán en un procedimiento. 

Generar un documento permitirá reservar las experiencias en los procesos para difundir 

el conocimiento obtenido en ellos31.  

Dentro del control de inventarios, la documentación es un tema que permite un 

seguimiento de los inventarios en los almacenes, porque promueve la transmisión de 

información en el área y tener la evidencia de las acciones realizadas en la misma. 

                                                           
29 CELIS, Olga y GARCÍA, José (2014) Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos 

usando Lean Six Sigma (consulta: 2 de junio de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1355878364?accountid=43860) 
30 GALIANO, José; YANEZ, Guillermo y FERNÁNDEZ, Emilio (2014) Análisis y mejora de procesos 

en organizaciones públicas (consulta: 2 de julio de 2016) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a1d15794-3dd2-4968-bb57-

b31a2ca24b73%40sessionmgr114&vid=11&hid=106) 
31 LADINO, Claudia y TABORDA, Karol (2014) La documentación y su importancia en un sistema de 

aseguramiento de la calidad y su alcance dentro del sistema de gestión (consulta: 25 de junio de 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=24790ca8-1389-4fe4-a140-

3da0072ff310%40sessionmgr110&vid=2&hid=122) 
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Además, generar documentación de lo realizado en un área es generar autoridad para el 

momento en que se evalúen y tomen decisiones32.  

Enfoque procesos 

Un Proceso es la Secuencia lógica y ordenada de actividades que parten de entradas 

(información: datos de pedidos, especificaciones, materias primas, combustibles, etc.) 

para alcanzar los resultados programados, los cuales serán entregados a los clientes de 

cada proceso33.  

 

Asimismo, Galiano, Yanez y Fernández (2014) nos proporcionan el concepto de 

proceso como una serie de actividades o tareas coordinadas que proporcionan un 

resultado útil para el cliente, ya sea este interno o externo de la organización. “Esta serie 

de actividades ha de ser definible, repetible y medible de modo que permita, de manera 

estable y predecible, la transformación de elementos de entrada en elementos de 

salida34.”  

1.5.4 Kaizen 

 

Kaizen es una palabra en japonés que significa: Kai-cambio Zen-bueno por lo cual el 

término es conocido en general como mejora continua35.  

 

                                                           
32 LADINO, Claudia y TABORDA, Carol (2008) La documentación y su 

importancia en un sistema de aseguramiento de la calidad y su alcance dentro del 

sistema de gestión (consulta: 25 de junio de 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=24790ca8-1389-4fe4- 

a140-3da0072ff310%40sessionmgr110&vid=2&hid=122) 
33 ZARIÁTEGUI, José (2009) La gestión por procesos: Su papel e importancia en la 

empresa (consulta: 25 de junio de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/192464445?accountid=43860) 
34 GALIANO, José; YANEZ, Guillermo y FERNÁNDEZ, Emilio (2014) Análisis y 

mejora de procesos en organizaciones públicas (consulta: 30 de junio de 2016) 

(http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a1d15794-3dd2-4968-bb57- 

b31a2ca24b73%40sessionmgr114&vid=11&hid=106) 
35 GONZÁLEZ, David (2012) La calidad en el medio – Kaizen para el exterior 

(consulta: 2 de mayo de 2016) (http://www.aepe.org/docs/XXI_3.pdf). 
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Es conocido como una filosofía de trabajo cuyo propósito será el de apoyar la 

implementación de Programas Integrales de Mejoramiento Continuo en la empresa del 

presente estudio lo cual se realiza con el involucramiento y participación activa de todo 

el personal; es decir, trabajadores de todos los niveles y de todas las funciones de la 

organización36.  

“Masaaki Imai explica en forma sencilla cuál es la esencia de esta filosofía: Kaizen 

significa mejoramiento, más aún significa mejoramiento progresivo que involucra a 

todos y que supone que nuestra forma de vida, ya sea en el trabajo o en la vida social y 

familiar, es tan valiosa que merece ser mejorada de manera constante37”  

La filosofía Kaizen es uno de los valores centrales de Toyota e implica que ningún 

proceso puede ser perfecto, pero siempre puede ser mejorado38.  Los beneficios que se 

logran al aplicar Kaizen en una organización son múltiples, ya que esta filosofía de 

mejoramiento continuo permite alcanzar una mayor productividad y calidad, sin 

efectuar inversiones considerables de capital. 

“Por otra parte, el Kaizen también es un enfoque humanista, ya que está basado en la 

creencia de que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de trabajo39.” 

 

El pensamiento Kaizen radica en que ningún proceso puede declararse perfecto, pero 

siempre se puede encontrar una oportunidad para mejorarlo. Para ello se debe40: 

                                                           
36 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS (2014) Kaizen: Mejora 

continua (http://kaizen.infored.mx/) Sitio web que contiene información acerca del 

Kaizen y conceptos del tema (consulta: 20 de junio de 2016) 
37 TOYOTA (2014) Kaizen (consulta: 30 de junio de 2016) (http://www.toyotaforklifts. 

co.uk/EN/company/Toyota-Production-System/Kaizen/Pages/default.aspx) 
38 TOYOTA (2014) Kaizen (consulta: 30 de junio de 2016) (http://www.toyotaforklifts. 

co.uk/EN/company/Toyota-Production-System/Kaizen/Pages/default.aspx) 
39 YONKE, Julio; GARCÍA, Manuel y RAEZ, Luis (2002) Kaizen o la mejora 

continua (consulta: 30 de junio de 2016) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v05_n1/kaisen.htm) 
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1. Abandonar ideas fijas. 

2. Implementar las buenas ideas de mejora 

3. Buscar la perfección 

4. Generar nuevas ideas partiendo de dificultades 

5. Buscar la causa raíz del problema y luego encontrar solución 

6. Medir el progreso 

7. La mejora nunca tiene fin. 

 

Los potenciadores que permiten desarrollar el Kaizen de manera efectiva son41: 

1. Liderazgo activo y compromiso por parte del Director General de la 

planta o centro donde se aplique hacia el enfoque Kaizen. 

2. Mandos intermedios convencidos que dirigen el esfuerzo de manera 

metódica. 

3. Talleres de capacitación que permitan experimentar en el área de trabajo 

los cambios a los empleados y reuniones para explicar los avances del 

kaizen a todo el personal. 

4. Estandarización y medición de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
40 LEAN SOLUTIONS (2014) Kaizen 

(http://www.leansolutions.co/conceptos/kaizen) Sitio web que contiene información 

acerca de los requisitos para implementar el kaizen y definiciones del mismo (consulta: 

30 de junio de 2016) 
41 CASTILLO, Ileana; MIGUEL, José y SUÁREZ, Manuel (2011) La aplicación del 
Kaizen en las organizaciones mexicanas. Un estudio empírico 
(http://search.proquest.com/docview/884218282?accountid=43860) (consulta: 20 de 
abril de 2016) 
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Figura N°8: PDCA en Kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toyota 2002 

 

1.5.5 AMFE 

 

El AMFE fue aplicado por vez primera por la industria aeroespacial en la década de los 

60, e incluso recibió una especificación en la norma militar americana MIL-STD- 16291 

titulada “Procedimientos para la realización de análisis de modo de fallo, efectos y 

criticidad”. En la década de los 70 lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose más tarde al 

resto de fabricantes de automóviles. En la actualidad es un método básico de análisis en 

el sector del automóvil que se ha extrapolado satisfactoriamente a otros sectores. Este 

método también puede recogerse con la denominación de AMFEC (Análisis Modal de 

Fallos, Efectos y su Criticidad), al introducir de manera remarcable y más precisa la 

especial gravedad de las consecuencias de los fallos.42 

                                                           
42 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. AMFE, pp. 

1 – 8. (Consulta 02 de julio 2016) 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_6

79.pdf) 
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Aunque la técnica se aplica fundamentalmente para analizar un producto o proceso en 

su fase de diseño, este método es válido para cualquier tipo de proceso o situación, 

entendiendo que los procesos se encuentran en todos los ámbitos de la empresa, desde el 

diseño y montaje hasta la fabricación, comercialización y la propia organización en 

todas las áreas funcionales de la empresa. Evidentemente, este método a pesar de su 

enorme sencillez es usualmente aplicado a elementos o procesos clave en donde los 

fallos que pueden acontecer, por sus consecuencias puedan tener repercusiones 

importantes en los resultados esperados. El principal interés del AMFE es el de resaltar 

los puntos críticos con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas 

correctoras) para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, con lo que se puede 

convertir en un riguroso procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica 

de manera sistemática.43 

Según el Instituto de seguridad e Higiene en el trabajo de España (2011) los 

componentes del AMFE son los siguientes: 

Cliente o usuario  

Solemos asociar la palabra cliente al usuario final del producto fabricado o el 

destinatario-usuario del resultado del proceso o parte del mismo que ha sido analizado. 

Por lo tanto, en el AMFE, el cliente dependerá de la fase del proceso o del ciclo de vida 

del producto en el que apliquemos el método. La situación más crítica se produce 

cuando un fallo generado en un proceso productivo que repercute decisoriamente en la 

calidad de un producto no es controlado a tiempo y llega en tales condiciones al último 

destinatario o cliente. 

                                                           
43 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. AMFE, pp. 

1 – 8. (Consulta 02 de julio 2016) 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_6

79.pdf) 
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Producto  

El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto final obtenido de un 

proceso o incluso el mismo proceso. Lo importante es poner el límite a lo que se 

pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo que se denomina 

identificación del elemento y determinar de qué subconjuntos / subproductos está 

compuesto el producto 

Detectabilidad  

Este concepto es esencial en el AMFE, aunque como se ha dicho es novedoso en los 

sistemas simplificados de evaluación de riesgos de accidente. Si durante el proceso se 

produce un fallo o cualquier “output” defectuoso, se trata de averiguar cuan probable es 

que no lo “detectemos”, pasando a etapas posteriores, generando los consiguientes 

problemas y llegando en último término a afectar al cliente – usuario final. 

Frecuencia Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, es lo 

que en términos de fiabilidad o de prevención llamamos la probabilidad de aparición del 

fallo. 

 

Tabla N°1: Clasificación de la facilidad de detección del modo de fallo 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo – España 
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Gravedad  

Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, según la 

percepción del cliente - usuario. También cabe considerar el daño máximo esperado, el 

cual iría asociado también a su probabilidad de generación. 

Tabla N°2: Clasificación de la gravedad del modo fallo según la repercusión en el 

cliente/usuario 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - España 

Frecuencia 

 Es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se produzca y 

dé lugar al modo de fallo. Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se 

recomienda, si se dispone de información, utilizar datos históricos o estadísticos. Si en 

la empresa existe un Control Estadístico de Procesos es de g gran ayuda para poder 

objetivar el valor. No obstante, la experiencia es esencial. La frecuencia de los modos 

de fallo de un producto final con funciones clave de seguridad, adquirido a un 

proveedor, debería ser suministrada al usuario, como punto de partida, por dicho 
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proveedor. Una posible clasificación se muestra en la tabla 2. La única forma de reducir 

el índice de frecuencia es:  

 

a) Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que el fallo pueda producirse. 

b) Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que impiden que se 

produzca la causa de fallo. 

Tabla N°3: Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de 

fallo 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - España 

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR)  

Tal índice está basado en los mismos fundamentos que el método histórico de 

evaluación matemática de riesgos de FINE, William T., si bien el índice de prioridad del 

AMFE incorpora el factor detectabilidad. Por tanto, tal índice es el producto de la 

frecuencia por la gravedad y por la detectabilidad, siendo tales factores traducibles a un 

código numérico adimensional que per mite priorizar la urgencia de la intervención, así 

como el orden de las acciones correctoras. Por tanto, debe ser calculado para todas las 

causas de fallo. IPR = D.G.F Es de suma importancia determinar de buen inicio cuales 

son los puntos críticos del producto/proceso a analizar. Para ello hay que recurrir a la 

observación directa que se realiza por el propio grupo de trabajo, y a la aplicación de 

técnicas generales de análisis desde el “brainstorming” a los diagramas causa-efecto de 
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Ishikawa, entre otros, que por su sencillez son de conveniente utilización. La aplicación 

de dichas técnicas y el grado de profundización en el análisis depende de la 

composición del propio grupo de trabajo y de su cualificación, del tipo de producto a 

analizar y como no, del tiempo hábil disponible. 

 

Tabla N°4: Ejemplo de formulario de AMFE  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - España 

 

 

 

1.6 Normativa 

 

1.6.1 Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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Artículo 25.- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo 

de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de 

trabajadores expuestos.  

Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. 

Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo 

de la Inspección del Trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud en el 

trabajo, así como las normas internacionales ratificadas y las disposiciones en la materia 

acordadas por negociación colectiva.  

En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo 

establece medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo.  

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Artículo 26.- El empleador está obligado a:  

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y 

aceptada en todos los niveles de la organización. 

 b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que 

identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud 

en el trabajo.  
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c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los 

trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los 

elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

organización en forma eficiente. 

 e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los programas voluntarios sobre 

seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador.  

f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.  

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos 

relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo.  

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de 

monitoreo de su cumplimiento.  

i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de 

los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de 

la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y 

programas preventivos establecidos.  
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Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 

de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La 

formación debe estar centrada: 

 a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.  

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan.  

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 

produzcan.  

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos. 

 e) En la actualización periódica de los conocimientos.  

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, la Autoridad 

Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud 

en el trabajo.  

Artículo 28.- La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro 

de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el empleador, 

directamente o través de terceros. En ningún caso el costo de la formación recae sobre 

los trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador.  

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben:  

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los 

riesgos existentes en el trabajo. 

 b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia.  
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c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos 

adecuados.  

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y 

su utilidad en la labor de prevención de riesgos. 

 e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, 

de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. 

 f) Contar con materiales y documentos idóneos.  

g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. 

En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo 

establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

 Artículo 30.- En el caso del inciso c) del artículo 35 de la Ley, las recomendaciones 

deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos 

relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de manera 

fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención 

que debe adoptar o exigir al empleador.  

Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma 

física o digital, a más tardar, el primer día de labores. 

 Artículo 31.- Las facilidades económicas y licencias con goce de haber a que hace 

referencia el inciso d) del artículo 35 de la Ley, cubren los costos del traslado y los 
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gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se 

lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla. 

 La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el 

trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que permanece 

en la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando 

la capacitación se realice fuera del lugar de trabajo. 

 Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: 

 a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.  

d) El mapa de riesgo.  

e) La planificación de la actividad preventiva.  

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible 

dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales 

respectivas. 

 Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo son: 

 a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

 b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
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 c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

 d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

 e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

 h) Registro de auditorías.  

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información 

mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo mediante Resolución Ministerial. Artículo  

34.- En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador 

usuario o principal también debe implementar los registros a que refiere el inciso a) del 

artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o 

tercerización, así como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan 

servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en sus instalaciones 

En el caso de las micro y pequeñas empresas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo establece un sistema simplificado de documentos y registros. Igualmente, y 

siempre que el Ministerio lo determine mediante Resolución Ministerial, el referido 

sistema simplificado puede ser establecido en determinados sectores o actividades de 

baja complejidad o riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece formatos 

referenciales para los documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 del 
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presente Decreto Supremo; los que pueden ser llevados por el empleador en medios 

físicos o digitales. 

 Artículo 35.- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes 

peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros 

por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.  

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88 de la Ley, el empleador cuenta 

con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de 

ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar 

por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados 

por el empleador en medios físicos o digitales. 

Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos 

doce (12) meses a que se refiere el artículo 88 de la Ley, debe otorgar un plazo 

razonable para que el empleador presente dicha información.  

Artículo 36.- Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales 

tienen el derecho de consultar los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador 

que sólo será accesible con su autorización escrita.  

Artículo 37.- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos 

para:  

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
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 b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud 

en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.  

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 

seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. 

 

 

1.6.2 OHSAS 18001 Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional. 

1.6.2.1 Alcance  

 

Esta norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) 

establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

[SySO], para que las organizaciones puedan controlar sus riesgos de SySO y mejorar su 

desempeño. No establece criterios específicos en cuanto al desempeño en materia de 

SySO, ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Esta norma de SySO es aplicable a cualquier organización que desee:  

a) establecer un sistema de gestión de SySO con el fin de eliminar o minimizar los 

riesgos para los empleados y otras partes interesadas que puedan verse expuestos a los 

peligros de SySO asociados con sus actividades  

b) implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de SySO; 

c) asegurar ella misma de su conformidad con la política de SySO declarada;  

d) demostrar conformidad con esta norma de SySO por:  

1- realizando una autodeterminación y declaración de conformidad con la norma, o  

2- buscando una confirmación de su conformidad por las partes que tengan interés en la 

organización, tales como clientes, o  
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3- buscando una confirmación de su auto declaración por una parte externa a la 

organización, o  

4- buscando la certificación / registro de su sistema de gestión de SySO a través de una 

organización externa. 

 Todos los requisitos de esta norma de SySO están destinados a ser incorporados en 

cualquier sistema de gestión de SySO. La extensión de su aplicación dependerá de 

factores como la política de SySO de la organización, la naturaleza de sus actividades y 

los riesgos y la complejidad de sus operaciones.  

Esta norma de SySO está destinada a la seguridad y salud ocupacional, no intenta 

dirigirse a otras áreas de seguridad y salud ocupacional tales como programas de 

bienestar de los empleados, seguridad del producto, daños a la propiedad o impacto 

ambiental.  

1.7 Casos de éxito 

1.7.1 Caso Wall-Mart - Sistemas de información, Códigos de barra y EDI 

 

Los Centros de Distribución (CD) de Wall-Mart (WM) son otro un aspecto clave de su 

éxito: se trabaja 24 horas 7 días a la semana. Cada uno de los CD atiende de 75 a 100 

tiendas. 

“Son tan especializados, que tienen Centros de Distribución por categorías de productos 

como verduras, farmacia, zapatos, entre otros. Esta estrategia se refleja directamente en 

los costos de logística de entrada que son menores porque tienen un mejor sistema de 

distribución y una mayor rotación.” 

Contar con Centros de Distribución eficientes les permite usar menos espacio de bodega 

en las tiendas y al costearlos por m2, resultan menores que los de la competencia debido 

a que mueven mucho más productos y mayores ventas por m2. 
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“Un aspecto importante para manejar eficientemente los almacenes es la utilización de 

herramientas facilitadoras como el código de barras estándar y el EDI (Intercambio 

Electrónico de Datos).” 

Estas herramientas permiten que la investigación de mercado en tiempo real, sea mucho 

más económica. “Además, el control de inventario computacional es indispensable para 

minimizar los costos por inventario, automatizar la distribución y el abastecimiento; y 

para fijar precios, promociones, descuentos, armar paquetes, en fin, para el adecuado 

manejo de la mercadería.” 

GS1 detalla algunos de los costos de operación de Wall-Mart 44: 

1. Los costos por robos de mercadería en WM son más bajos puesto que se tiene 

mejores sistemas de incentivos: los empleados reciben un buen porcentaje por la 

reducción de los robos. 

2. Respecto a la publicidad, sus gastos son menores por su política de “costos bajos 

todos los días” y, además, hacen menos promociones. 

3. Los costos de sus sistemas de información son mayores porque utiliza un sistema más 

sofisticado que el promedio de la industria. 

4. Los otros costos de operación son menores porque, entre otras cosas, los salarios son 

más bajos y los sistemas de información son mejores, aumentando la productividad de 

los trabajadores. 

 

 

                                                           
44 GS1 (2009) Distribución y Operación: La Gestión de dos factores claves para su 

eficiencia (consulta: 10 de abril de 2016) 

(http://www.gs1pe.org/e_news/02_especial_04.htm 
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1.7.2 Caso Grupo Romero - Tecnologías de información y comunicación 

 

El Grupo Romero hizo una evaluación exhaustiva de muchas soluciones de sistemas de 

gestión de transporte de clase mundial en el mercado y finalmente seleccionó a JDA 

debido a sus capacidades y alcance mundial, sus procesos y su alta tecnología. 

Con las soluciones de JDA, se podrá optimizar y mejorar los niveles de servicio, 

racionalizar los costos de logística y, además, minimizar el tiempo dedicado a procesos 

de planificación y ejecución. Señalan que primero se implementará la solución de JDA 

en Perú, Brasil y Argentina, con planes para aprovecharla en toda América Latina y 

otras compañías del Grupo Romero. Esto también traerá clientes satisfechos y mayores 

ventas, por lo que es una situación en la que realmente ganan todos45.  

1.7.3 Caso DHL - Tecnología, mejora continua y rotación de inventarios 

 

“(…) las empresas han venido tecnificando sus puntos de acopio para ser más 

competitivas en el mercado global. Esta tendencia se viene registrando desde hace unos 

cinco años para acá, cuando se ha presentado un cambio de mentalidad de los 

empresarios quienes vieron que modernizar esta área les traía un impacto importante 

para sus organizaciones46.”  

DHL descubrió el impacto de la mejora en un punto de su cadena por lo que empezó a 

implementar en sus instalaciones diseños de Layout que aborden cómo ubicar los 

                                                           
45 Professional Services Close – Up (2014) Grupo Romero Selects JDA 

Transportation Management Solutions to Improve Operational Costs of Its Core Business Units (consulta: 

10 de abril de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1498582093?accountid=43860) 
46 EL TIEMPO (2012) Empresas tecnifican procesos logísticos: Las entidades que 

utilizan una logística inteligente mejoran sus términos de respuesta entre un 5 y 25 por 

ciento En: Diario El Tiempo Bogotá (consulta: 10 de abril de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1027998854?accountid=43860) 
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productos en un centro de distribución basados en el comportamiento del movimiento 

de los mismos. Pasó de tener un recurso humano que carga camiones a implementar 

bandas transportadoras para tal fin, y conforme a las entregas realizarlas paletizadas 

para montar y descargar mercancías de manera eficiente. Se mejoró el cargue de los 

camiones mediante tecnologías que les permitan medir el espacio cúbico utilizado en el 

vehículo. 

La experiencia de DHL les permitió identificar que “las empresas pueden mejorar los 

términos de respuesta entre un 5 y 25 por ciento, lo cual se traduce en un ahorro de 

tiempo y dinero47".  

1.7.4 Caso: Unilever - Implementación de RFID 

 

Unilever es una empresa que maneja diversos productos de consumo masivo como 

alimentos y cuidado personal, entre otros. Esta empresa implementó un sistema de 

control de movimiento y trazabilidad de pallets en su almacén de producto terminado 

basado en RFID/EPC. “El impacto de la implementación de la radiofrecuencia en 

Unilever ha sido el incremento de pallets manipulados por día y la disponibilidad de 

información logística para la toma de decisiones, lo cual se traduce en reducción de 

costos y aumento de la eficiencia.” 

 

 

                                                           
47 EL TIEMPO (2012) Empresas tecnifican procesos logísticos: Las entidades que 

utilizan una logística inteligente mejoran sus términos de respuesta entre un 5 y 25 por 

ciento En: Diario El Tiempo Bogotá (consulta: 10 de abril de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/1027998854?accountid=43860) 
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1.7.5 Caso Hele – Kaizen en la organización  

 

En época de cambios, aparecen en escena competidores nuevos para las empresas, y 

éstas compiten con otras no sólo por contar con el mejor producto o servicio, sino que 

también luchan por atraer y retener a los mejores talentos. 

“Jorge Barbará Morfin, director general de Helvex, comenta que en este entorno el éxito 

de toda organización realmente depende de su gente, por lo que Helvex valora y 

reconoce el entusiasmo, la dedicación y el profesionalismo de sus colaboradores.” 

"Sin ellos no hubiera sido posible cumplir 60 años ni posicionarnos como líderes del 

mercado. Sabiendo que la gente es nuestro principal activo, trabajamos constantemente 

para dar a nuestros colaboradores las herramientas necesarias para el desempeño de sus 

tareas y mantenerlos motivados. 

Además de capacitarlos contamos con programas de incentivos que reconocen la 

excelencia en al trabajo", menciona Jorge Barbará. 

Helvex cuenta con un sistema de medición y trabajo por objetivos para todos sus 

colaboradores, de tal manera que una parte importante de los ingresos de las personas 

depende del cumplimiento de sus metas y de los resultados de la empresa. Un factor 

fundamental para el logro de objetivos, asegura Jorge Barbará, es el trabajo en equipo, 

por lo que en la empresa es fundamental relacionarse bien con otros colaboradores. 

Una de las herramientas que Helvex ha implementado para lograr ser una de las 

empresas más eficientes y productivas es la metodología Kaizen, que hoy forma parte 

esencial de la filosofía de trabajo de la empresa. “Esta metodología, involucra mucho la 

creatividad y el trabajo en equipo, generando a su vez una actitud de compromiso y 

orgullo cuando la gente ve cómo sus ideas y aportaciones realmente hacen una 

diferencia y tienen un impacto directo en los resultados de la empresa.” 
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Esta herramienta ha permitido obtener grandes ahorros tanto en calidad, como en 

servicio y costo gracias a la aplicación del Kaizen. En la planta se reúnen grupos de 

personas que estudian problemas específicos de mejora. Se plantean posibles soluciones 

durante una semana para entonces tomar acciones respectivas concretas. Con este 

proceso se han logrado cosas extraordinarias. 

"En 10 años hemos llevado a cabo alrededor de 600 sesiones de Kaizen, sesiones de 

trabajo de una semana que estudian problemas específicos con el fin de encontrar 

soluciones. Kaizen es una estrategia de cambio y de mejora continua, y es por ello que 

ahora se necesita más que nunca para tener éxito en las empresas. El verdadero reto de 

Kaizen es que debemos retarnos y estar cambiando diariamente para poder enfrentarnos 

a la competencia", concluye Jorge Barbará48. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 LATIN AMERICA NEWSSTAND (2010) Trabajan en mejora continua (consulta: 

10 de abril de 2016) 

(http://search.proquest.com/docview/365431164?accountid=43860) 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar y analizar la situación actual de la 

empresa, con énfasis en los problemas que generan la actual gestión de inventario. 

Como primer punto se presenta las características generales de la empresa, luego se van 

a mostrar los problemas principales dentro del proceso de gestión de inventarios y se 

finaliza al identificar y analizar su causa raíz. 

 

 2.1 Descripción de la empresa 

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A., es proveedor integral de maquinaria, motor, 

repuesto y servicio técnico. Distribuye marcas de clase mundial y cuya calidad ha sido 

comprobada por compañías de diversos sectores como minería y construcción. El 

compromiso de la empresa es ser la opción más confiable para el cliente a través de la 

creación de valor para su empresa. Brindando asesoría especializada y cumpliendo con 

los requerimientos de sus clientes contribuyen a que sus operaciones sean cada día más 

rentables. 

Actualmente Komatsu Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) atiende el mercado peruano a 

través de una red de 14 Sucursales y Tiendas, y ofrecen soporte con personal destacado 

en 12 Faenas Mineras. Cuentan con más de 1,750 colaboradores.  La sede principal de 

la empresa se encuentra en Av. Argentina 4453, Callao con razón social Komatsu-

Mitsui Maquinarias Perú S.A. y número de RUC 20302241598. 

A continuación, se detallan la Misión, Visión, Políticas de calidad, y Valores 

corporativos de la compañía: 
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 Misión 

“Contribuir al desarrollo del país mejorando la productividad de nuestros 

clientes ofreciendo soluciones integrales e innovadoras con productos y 

servicios de la industria de maquinarias” 

Visión 

 “Convertirnos en la primera opción para nuestros clientes excediendo sus 

expectativas. “ 

 Política de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente 

“Nuestro propósito es mantener una gestión responsable, transparente y ética 

que genere beneficios para nuestros accionistas, clientes, socios estratégicos, 

colaboradores, proveedores y sociedad en general.” 

Con el objetivo de alcanzar nuestra visión, integramos como parte de nuestro 

proceso de desarrollo sostenible, el compromiso de: 

a) Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para colaboradores, 

socios estratégicos, contratistas y visitantes; controlando los riesgos en 

todas nuestras actividades previniendo lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

b) Actuar responsablemente asegurando el cuidado del medio ambiente, 

previniendo, reduciendo y mitigando los impactos ambientales que se 

pudieran generar de nuestras actividades. 

c) Asegurar que las soluciones brindadas y servicios postventa satisfagan 

las necesidades y compromisos adquiridos con nuestros clientes 

d) Asegurar las competencias de nuestros colaboradores para brindar 

soluciones y servicios de calidad que satisfagan las expectativas del 

cliente. 
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e) Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades y 

otros aceptados en forma voluntaria 

f) Mejorar continuamente nuestros procesos para generar valor a nuestros 

grupos de interés 

g) Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes sean 

consultados y participen activamente en el Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como, por ejemplo, a través de los 

Comités SSOMA 

Con esta Política Integrada, la Presidencia Ejecutiva y la Alta Gerencia 

establecen en la organización el marco de referencia para establecer 

objetivos y metas, en base a los requerimientos del mercado y de 

nuestros Grupos de Interés, con los que se mejore continuamente la 

calidad de nuestros productos y servicios, la relación con el entorno 

ambiental en el cual desarrollamos nuestros procesos, la seguridad y 

salud en el trabajo, y la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

 

Valores Corporativos 

 

La empresa cuenta con 5 grandes valores por cuales son los pilares éticos de la 

compañía. En la Figura 9 se observa los 5 valores presentes en la empresa. 
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Figura N°9: Valores Corporativos KMMP 

 

Fuente: Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 

Productos que ofrece 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú posea una variada gama de productos para minería y 

construcción. Estos productos van desde pequeños repuestos hasta maquinarias de 

diferentes tamaños usados en los sectores de minería y construcción. 

A continuación, se mencionan los principales equipos para minería que ofrece la 

empresa: 

a) Camiones 

b) Cargador sobre ruedas 

c) Motoniveladoras 

d) Tractor de oruga 

e) Tractor sobre ruedas 

f) Palas 
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Asimismo, se mencionan los principales equipos para el sector construcción que ofrece 

la empresa: 

a) Camión Articulado 

b) Camión rígido 

c) Cargador sobre ruedas 

d) Excavadoras 

e) Motoniveladoras 

f) Retroexcavadoras 

g) Tractor de orugas 

h) Tractor sobre ruedas 

Las figuras 10 y la figura 11 muestran los principales equipos mencionados 

anteriormente tanto para el sector minero como el sector construcción. 

Figura N°10: Equipos de minería 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 
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Figura N°11:  Equipos de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 

El negocio de la compañía no está enfocado en la venta de maquinaria pesada, ya que 

no es una compañía de fabricación de equipos pesados. La compañía centra su atención 

en la venta de repuestos para diversas maquinarias existentes en el rubro minero y en el 

de construcción. La gama de productos es muy extensa, sin embargo, se mencionarán 

aquellos productos con mayor demanda y de mayor costo dentro del inventario: 

a) Adaptadores 

b) Cucharones 

c) Sistemas de Protectores 

d) Ruedas Motrices 

e) Rodillos 

f) Cadenas 

g) Cadenas con zapata 

h) Ruedas tensoras 
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i) Zapatas 

j) Carrilerias 

La empresa, al dedicarse al rubro de ventas de repuestos tiene contactos con grandes 

clientes mineros y clientes del sector construcción los cuales realizan grandes 

cantidades de compras.  

Para realizar la actividad principal que es la de venta de repuestos, la empresa ha 

distribuido la variedad de productos en familias y divisiones que se detallan en la tabla 5 

Tabla N°5: Tipos de Productos que comercializa la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Organización de la empresa 

La empresa tiene como fin exceder las expectativas del cliente y brindar un servicio 

post-venta excepcional, es por ello, que la empresa mantiene su organización con una 

estructura jerárquica de tres niveles o también conocida como departamentalización 

funcional. 

El área operativa está representada por las personas que tienen contacto directo con los 

clientes en las faenas mineras y en los proyectos de construcción en todo el Perú.  

El área ejecutiva está representada por las personas encargadas en gestionar, planificar y 

organizar diversos aspectos para mantener el área operativa en funcionamiento.  

El área directiva está representada por las vicepresidencias y el presidente ejecutivo, 

quienes definen la estrategia a seguir por la empresa. Toda la plana directiva se 

encuentra representada por los dueños de la empresa. 

2.2.1 Organigrama de la empresa 

La empresa cuenta con una estructura funcional como se muestra en la figura 12. 

El máximo nivel jerárquico es ocupado por el presidente ejecutivo, quien está en 

comunicación constante con las gerencias de las diferentes áreas de la empresa como: 

contabilidad y finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos y sistemas. 

En el organigrama se aprecia que la gerencia general de Cummis forma parte de la 

empresa, ya que la labor que este desempeñe impacta directamente a los servicios de la 

empresa.  
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En los últimos años la empresa sufrió modificaciones en cuanto a su organización y el 

flujo de comunicación dentro de ella debido a la constante variación en el sector minero 

y por los objetivos estratégicos desarrollados por la empresa los cuales apuntaban a 

incrementar la participación en el mercado la cual se encuentra en un 33% según el 

volumen de importaciones en comparación con su principal competencia Ferreyros S.A. 
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Figura N°12: Organigrama de la empresa
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2.2.2 Mapa de procesos 

La empresa mantiene una gestión enfocada en el cliente, en base ello las diferentes áreas 

realizan sus funciones con la finalidad de exceder las expectativas del cliente. Mediante 

el mapa de procesos se aprecia una visión general de los roles que cada proceso tiene en 

la empresa.  

   Figura N°13: Mapa de procesos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Descripción del proceso en estudio: Reposición de inventario 

 

El proceso de estudio del presente trabajo de investigación es el proceso de Reposición 

del inventario el cual está a cargo del área de Planeamiento y Operaciones de partes o 

también conocida por la empresa como Parts Planning & Operations. Esta área tiene 

como objetivo gestionar el inventario de repuestos y componentes a nivel nacional, con 

el fin de lograr la satisfacción de los clientes y de los accionistas, ejecutando acciones 

de planificación y optimización del inventario, cumpliendo las políticas internas de la 

compañía, buscando el crecimiento profesional del equipo y priorizando la seguridad en 

todas las actividades. 

Figura N°14: Áreas que intervienen en el proceso de Gestión de inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los procesos que interactúan con la reposición del inventario se muestran en el 

diagrama de bloques de la figura 15 cuyo proceso inicial es el análisis del sugerido de 

abastecimiento enviado por una empresa tercerizada. 

Figura N°15: Diagrama de bloques del proceso de reposicion de inventarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las funciones realizadas para gestionar el inventario son las siguientes: 

a. Ejecutar la reposición periódica de los inventarios consumidos hacia los 

almacenes y consignaciones a nivel nacional. 

b. Planificar el abastecimiento de inventarios en base a acciones coordinadas con 

clientes internos y externos. 

c. Gestionar las órdenes de compra de repuestos y componentes a los proveedores 

representados, así como el seguimiento de las mismas hasta que las órdenes sean 

facturadas.  

d.  Procesar y gestionar las solicitudes de repuestos por órdenes de servicios de las 

diferentes áreas de servicios (Construcción, Renta, Minería) 

e. Administrar y actualizar adecuadamente el maestro de materiales. 

f.  Administrar los factores de venta y descuento de repuestos, en base a la 

estrategia definida por el área comercial. 

Analizar sugerido 
de 

abastecimiento 

Identificar los 
productos necesarios 

según politicas de 
reposicion

Emitir contratos de 
compra bajo los 

terminos acordados
Aprobar contratos
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Para el desarrollo del proceso, el área de planeamiento y operaciones de partes posee un 

rol de gran importancia, ya que las decisiones tomadas en este entorno impactan 

directamente en los niveles de inventario. 

 A continuación, para en entender el proceso de gestión de inventario es necesario 

definir diversos aspectos que a continuación se detallan: 

 Inventario de alta y mediana rotación 

  Considera a todo aquel inventario con mayor o igual a 4 salidas durante los 

 últimos 12 meses sin importar la cantidad atendida. Es decir, si un cliente 

 compra 1000 unidades del material “X” con diferentes órdenes de compra, 

 esta venta es considerada 1 salida para el periodo correspondiente.  

 Inventario de baja rotación 

  Considera a todo aquel inventario que ha tenido un máximo de 3 salidas 

 durante los últimos 12 meses sin importar la cantidad atendida 

Clase demanda frecuencia  

 Clasificación del inventario según el número de salidas: 

I. Inventario tipo A: inventario con salidas de 8 a 12 veces en los 

últimos 12 meses. 

II. Inventario tipo B: inventario con salidas de 4 a 7 veces en los 

últimos veces 

III. Inventario tipo C: inventario con salidas de 1 a 3 veces en los 

últimos 12 meses 

IV. Inventario tipo D: inventario con ninguna salida en los últimos 12 

meses 
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 Productos Competitivos 

Se consideran como productos competitivos a todos aquellos productos de alto 

movimiento y los cuales se posee una data de consumos histórica. También son 

definidos como partes consumibles y son fácil de encontrar sustitutos en el mercado 

local. 

Productos No Competitivos 

Dentro de esta categoría están incluidos todos aquellos productos que poseen bajo 

movimiento de inventario y son críticos para la funcionalidad de las maquinas. 

También, son considerados dentro de esta categoría aquellos productos que no poseen 

sustitutos en el mercado local. 

 

El proceso de reposición de inventario está a cargo de 4 personas las cuales son el 

analista de planeamiento y operaciones de partes, el supervisor de planeamiento de la 

demanda, el coordinador de precios y suministros y el gerente del área de Planeamiento 

y Operaciones de partes.  

La tabla 6 contiene la secuencia que la empresa realiza para la reposición del inventario, 

tanto para productos competitivos y no competitivos. 
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Tabla 6: Actividades del proceso de reposición 

 

Fuente. Elaboración propia 

El proceso inicia con la recepción del sugerido de abastecimiento el cual el realizado 

por una empresa externa a la compañía. Este sugerido de abastecimiento es un reporte 

hecho en Excel el cual indica las cantidades a pedir de cada producto. La función del 

encargado de la reposición es analizar esta data y alinearla a las políticas de inventario 

que maneja la empresa. El analista de planeamiento de la demanda organiza las compras 

según proveedores y envía la información para una revisión al supervisor del área. 

 

EL supervisor de planeamiento de la demanda tiene como función aprobar, denegar y 

modificar el reporte final de compras enviado por el analista del área. El de vital 

importancia la aprobación del supervisor para que el proceso pueda continuar. 

Si el reporte de compra es denegado el analista vuelve a analizar la data para corregir 

los errores. Una vez confirmado el reporte de compra el analista pasa a ingresar la 

información de compras al sistema SAP y a la vez enviar la información al área de 

suministros. 
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El área de suministros es la encargada de coordinar con los proveedores, definir fechas 

de entrega y gestionar precios para todos los productos solicitados por el área de 

planeamiento de la demanda. Además, se elaboran los contratos de compra los cuales 

son revisados y aprobados por el gerente de área. En el caso de que estos contratos no 

sean aprobados el coordinador de suministros vuelve a elaborar los contratos con las 

indicaciones a corregir brindadas por el gerente de área. 

 

La figura 16 contiene la secuencia de procesos que la empresa realiza para la reposición 

del inventario. A continuación, se detalla el flujo del proceso y los agentes que 

participan en él. 
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Figura N°16 : Diagrama de flujo cruzado del proceso de reposición de inventario 
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2.3 Identificación del problema: Exceso de inventario 
 

El presente trabajo se centra en el proceso de gestión del inventario el cual tiene como 

objetivo mantener un nivel adecuado de inventario de repuestos para maquinaria pesada. 

Según la tabla 7 la empresa posee un elevado nivel de inventario. Al cierre de diciembre 

del 2016 la empresa tenía un ni exceso de inventario de 62MM de dólares. 

Además, el nivel promedio de stock, según políticas de la empresa, fue de 26 millones 

de dólares. Asimismo, por acuerdos concretados con diferentes faenas mineras la 

empresa debe mantener un nivel de inventario de $10 MM, el cual ya está incluido en el 

inventario optimo que se muestra en la tabla 8, para uso exclusivo de las mineras 

solicitantes. Luego de identificar el nivel de stock y el nivel de inventario por políticas 

se puede observar el monto en millones de dólares de exceso de inventario en repuestos 

de minería y construcción 
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Tabla N°7: Nivel de inventario 2016 

  

Nivel de 

inventario  

$/. 

Inventario 

Optimo $/.  

(SS + políticas) 

Exceso de 

inventario 

$/. 

Enero 

             

67,682,576  

              

24,303,194  

           

43,379,381.46  

Febrero 

             

73,250,888  

              

22,772,405  

           

50,478,483.07  

Marzo 

             

76,461,398  

              

22,514,400  

           

53,946,998.05  

Abril 

             

80,124,130  

              

24,455,269  

           

55,668,861.06  

Mayo 

             

83,347,922  

              

24,915,157  

           

58,432,765.13  

Junio 

             

91,278,521  

              

26,115,371  

           

65,163,149.91  

Julio 

             

93,308,528  

              

26,671,424  

           

66,637,104.07  

Agosto 

             

97,426,256  

              

27,709,838  

           

69,716,418.04  

Setiembre 

             

97,198,331  

              

29,247,686  

           

67,950,644.98  

Octubre 

             

95,037,948  

              

28,864,515  

           

66,173,433.64  

Noviembre 

             

90,729,619  

              

28,625,177  

           

62,104,441.75  

Diciembre 

             

90,899,420  

              

28,874,918  

           

62,024,502.08  

PROMEDIO 

TOTAL 

             

86,395,461  

              

26,255,779  

           

60,139,681.94  
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la empresa atiende a dos grandes industrias que son la industria minera y la 

industria de construcción por lo que se procedió a identificar el exceso de inventario en 

repuestos destinados para cada tipo de industria. 
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Tabla N°8: Nivel de inventario para el sector minería 2016 

  

Nivel de 

inventario  

$/. 

Inventario 

Optimo $/.  

(SS + políticas) 

Exceso de 

inventario 

$/. 

Enero 

             

49,437,790  

              

17,632,163  

                

31,805,627  

Febrero 

             

54,828,821  

              

16,575,205  

                

38,253,616  

Marzo 

             

57,799,876  

              

16,609,250  

                

41,190,626  

Abril 

             

61,554,774  

              

18,778,419  

                

42,776,355  

Mayo 

             

64,698,382  

              

18,868,057  

                

45,830,325  

Junio 

             

71,831,730  

              

19,914,234  

                

51,917,496  

Julio 

             

73,588,295  

              

19,989,296  

                

53,598,999  

Agosto 

             

76,460,159  

              

20,998,370  

                

55,461,789  

Setiembre 

             

76,195,234  

              

22,074,090  

                

54,121,144  

Octubre 

             

75,267,202  

              

21,136,758  

                

54,130,443  

Noviembre 

             

72,280,856  

              

20,735,450  

                

51,545,405  

Diciembre 

             

73,200,036  

              

21,443,271  

                

51,756,764  

PROMEDIO 

TOTAL   

              

19,562,880  

                

47,699,049  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 8 muestra el nivel de inventario a lo largo del 2016 para todos aquellos 

productos destinados a la industria minera. Como se observa, el promedio anual del 

exceso es de 47MM de dólares. Según la tabla, se puede afirmar que el exceso de 

inventario total es provocado en gran parte por todos aquello repuestos destinados a la 

industria minera. 
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A continuación, la tabla 9 muestra el nivel de inventario para el sector construcción. Se 

observa que el promedio anual fue de 12MM de dólares de exceso de inventario. El 

exceso de inventario destinado al sector construcción es mucho menos que el sector 

construcción; sin embargo, esto tiene relación con el volumen de compras de las 

compañías mineras y las compañías de la industria minera. 

Tabla N°9: Nivel del inventario para el sector construcción 2016 

  

Nivel de 

inventario  

$/. 

Inventario 

Optimo S/.  

(SS + políticas) 

Exceso de 

inventario 

$/. 

Enero 

        

18,244,786.32  

           

6,671,031.50  

           

11,573,754.82  

Febrero 

        

18,422,067.70  

           

6,197,200.58  

           

12,224,867.12  

Marzo 

        

18,661,522.27  

           

5,905,150.09  

           

12,756,372.18  

Abril 

        

18,569,355.39  

           

5,676,849.75  

           

12,892,505.64  

Mayo 

        

18,649,539.78  

           

6,047,099.76  

           

12,602,440.02  

Junio 

        

19,446,791.23  

           

6,201,137.10  

           

13,245,654.13  

Julio 

        

19,720,232.55  

           

6,682,127.78  

           

13,038,104.77  

Agosto 

        

20,966,097.52  

           

6,711,468.38  

           

14,254,629.14  

Setiembre 

        

21,003,096.43  

           

7,173,595.39  

           

13,829,501.04  

Octubre 

        

19,770,746.49  

           

7,727,756.08  

           

12,042,990.41  

Noviembre 

        

18,448,762.96  

           

7,889,726.43  

           

10,559,036.53  

Diciembre 

        

17,699,384.21  

           

7,431,646.63  

           

10,267,737.58  

PROMEDIO 

TOTAL   

                

6,692,899  

           

12,440,632.78  
Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa se encuentra preocupada por el exceso de inventario destinado para las 

industrias que atiende. Por tal motivo, se tiene elaborado un plan de reducción de 

inventario de USD 25 millones de dólares. Este plan refleja la preocupación de la 

compañía por reducir el nivel de inventario actual 

En la figura N°17 se presenta el plan desarrollado por la empresa para la reducción del 

inventario. Este plan consta de 4 planes de acción los cuales, básicamente, están 

enfocados hacia los principales clientes mineros que la empresa posee dentro de su 

portafolio de clientes. 

Figura N°17: Plan de reducción de inventario 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N°18 se observa el nivel de servicio del año 2016. Del gráfico se puede 

deducir que el incremente del nivel de servicio tiene relación con el incremento del 

inventario en esos mismos meses. 

Figura N°18: Nivel de servicio del año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en la figura 19, se observa el pronóstico de inventario del 2016 y el inventario 

real en el mismo año. Se puede apreciar que el nivel de inventario no cumplió lo 

pronosticado y se encuentra muy por encima. Cabe resaltar que para la elaboración del 

pronóstico de inventario se tiene en cuenta el pronóstico de ventas elaborado por el área 

comercial. 
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Figura N°19: Pronóstico inventario 2016 vs Inventario real 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°20: Pronóstico ventas 2016 vs Ventas 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N°20 se aprecia el que el nivel de ventas del 2016 supero al pronóstico de 

ventas de ese mismo año. Con esto podemos deducir que el exceso de inventario no se 

debe al no cumplimiento del pronóstico de ventas. 

Por otro lado, se sabe que la principal competencia de KMMP es una empresa que lidera 

por muchos años el mercado peruano. Ferreyros S.A, líder en la comercialización de 

bienes de capital y servicios en Perú, ha sido reconocida por Caterpillar como el 

distribuidor número uno del mundo en ventas de maquinaria para minería subterránea, 

por sexto año consecutivo 

Ferreyros S.A es la empresa lides en el mercado de ventas de repuestos y servicios 

mineros. Komatsu Mitsui Maquinarias en la competencia directa en Ferreyros S.A y con 

solo 20 años desde su fundación ha logrado posicionarse en el mercado. 

En la figura N°21, se observa el nivel de rotación de ambas empresas la cual muestra 

una gran diferencia de la empresa líder del mercado con la estudiada en mención. Con el 

gráfico podemos asumir que la empresa estudiada está muy lejos aún de poder alcanzar 

el nivel actual del líder del mercado. A todo esto, le podemos agregar que el elevado 

nivel de inventario de la empresa y el bajo nivel de rotación respecto al líder del 

mercado, es un punto muy importante el cual debe ser mejorado con el transcurso del 

tiempo. 
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Figura N°21: Rotación de inventario 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la figura 22, se muestra el nivel de ventas de repuestos tanto para el sector minero 

como el sector construcción. Se puede ver una gran diferencia en el nivel de ventas, 

únicamente de repuestos. En el grafico no se toma en cuenta la venta de maquinaria 

pesada ni servicios post venta. El elevado nivel de ventas de Ferreyros S.A se ve 

reflejado en la alta rotación de inventario mostrada en la figura 20. 
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Figura N°22: Venta de Repuestos 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede definir como una problemática para la empresa el alto nivel de inventario de 

alta, mediana y baja rotación, lo cual se ve reflejado con el nivel de inventario y la 

preocupación de la compañía por reducir el inventario en USD 25 MM 

2.4 Análisis y priorización del problema 

Para determinar las causas que originan los problemas presentados se procedió a 

elaborar un diagrama causa – efecto. 

El diagrama causa efecto muestra las principales causas que genera el alto nivel de 

inventario 
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Métodos: 

Falta de control: La empresa no realiza seguimientos ni utilizan indicadores que le 

puedan demostrar la eficiencia actual del desarrollo en sus procesos. Las funciones mal 

asignadas y la falta de seguimiento a las compras semanales demuestran la ineficiencia 

del proceso.  

No existe estudio previo del comportamiento de la demanda: La empresa no realiza un 

análisis del comportamiento de la demanda. Es decir, basa sus compras, únicamente 

basándose en la data historia de consumos que, si bien es cierto, nos muestra un poco el 

nivel de consumos por cada cliente. Sin embargo, esta data no debe ser la única fuente 

de información para un nivel de compras de aproximadamente $ 1 MM USD 

semanalmente. 

Falta de conocimiento en repuestos de maquinaria pesada: La falta de conocimiento en 

los tipos de repuestos que se importan son reflejados a través del nivel de inventario de 

baja rotación y en grandes cantidades. La persona encargada realiza las compras sin 

conocer el tipo de material, uso, tipo de maquina a la que aplica, etc. La falta de 

capacitación en este tema es notoria debido a la carencia de conocimiento por parte del 

analista. 

Falta de planificación de las compras: las compras se realizan basándose en los 

consumos por lo que no existe una fuente de información en la cual se puedan observar 

cuanto será el nivel a comprar en un determinado momento del tiempo. 
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Tecnología: 

Comunicación muy ambigua: la empresa posee softwares que informan el estado, 

herramientas, características de cualquier repuesto o maquinaria. Sin embargo, este 

software es actualizado manualmente por lo que la incidencia al error es bastante 

frecuente. 

No existe un sistema de pronósticos: La empresa no realiza un estudio el cual permita 

predecir el comportamiento de la demanda en determinado momento del tiempo. La 

ausencia de un software de análisis es notoria y las incidencias por cambios en la 

demanda son muy claras. 

Dependencia de Excel como software principal: La empresa utiliza en todos sus 

procesos la herramienta de Excel por lo que la dependencia a este software es muy 

clara. Las funciones son muy operativas y con un alto riesgo a error humano debido a la 

naturaleza de la herramienta. 

Producto: 

Falta de repuestos: es claro que la empresa posee un elevado nivel de inventario, sin 

embargo, eso no implica que ocurran quiebres de stock de ítems de alta rotación. No 

existe un forecast del nivel de stock y la cantidad de ítems de baja rotación es muy 

elevada. 

Personal: 

Falta de capacitación: la falta de inducción en temas relacionados a la empresa se 

muestra en la cantidad de reportes errados y la falta de motivación. Este punto se 

encuentra ligado con la dependencia a Excel que se mencionó líneas atrás. 
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Tiempo improductivo: el personal realiza tareas muy repetitivas y de larga duración por 

lo que están enfocadas en cumplir con estas actividades y no realizan funcionas propias 

del área como son el análisis y planeamiento de los repuestos 

Infraestructura: 

Área de almacén limitada: La empresa maneja una variada gama de productos los cuales 

poseen diferentes tamaños. El área de almacén es muy limitada para los grandes 

repuestos que maneja, sin contar la maquinaria pesada de todo tipo ubicada en la planta. 

Los espacios reducidos y el exceso de ruido, proveniente del aeropuerto Jorge Chávez, 

dificultan el trabajo en la zona del almacén. 

Mala disposición de planta: Este problema ocasiona falta de orden lo cual impacta 

negativamente en la apreciación que tienen los trabajadores a cerca del orden y limpieza 

de la compañía. 
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Figura N°23: Diagrama de Causa – Efecto del exceso de inventario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la elaboración de dicho diagrama se consultó a cuatro personas pertenecientes al 

área de planeamiento de la demanda: analista de planeamiento de la demanda, 

supervisor de planeamiento del a demanda, jefe de planeamiento y al gerente de 

operaciones de partes. 

Para priorizar y determinar las causas más importantes del diagrama Causa-Efecto, se 

elaboró una matriz AMFE que se muestra en la figura N°24. En dicha figura se 

muestran las causas que afectan al proceso en estudio las cuales serán evaluadas según 

gravedad, ocurrencia y detección. 

Figura N°24: Análisis Modal de Fallos y Efectos 
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Como se aprecia en la figura 24 las causas que se encuentran son aquellas que tienen un 

mayor puntaje acumulado, es por ello que se va a proponer soluciones para las causas 

principales de los problemas.  

La falta de análisis de la demanda, un sistema de gestión de inventario basado en el 

empirismo, la falta de conocimiento en repuestos de maquinaria pesada, la falta de 

planificación de las compras y sistema de control y seguimiento de procesos deficientes 

o inexistentes son las causas determinadas como principales de los problemas 

presentados. 

2.5 Impacto económico  

Mantener un elevado nivel de inventario genera costos los cuales deben ser asumidos 

por la compañía alterando negativamente el flujo de resultados esperado. 

A continuación, se detallan aquellos costos en los que incurrió la empresa durante en el 

2016: 

1. Destrucción de inventario 

La tabla N°10 muestra los meses en los que la empresa decidió deshacerse de 

cierto nivel de inventario por ser considerado antiguo y obsoleto. 

Tabla N°10: Destrucción de inventario 2016 

Destrucción de Inventario Monto en dólares 

Julio 
                                
264,218  

Agosto 
                                  
17,256  

Setiembre 
                                  
17,246  

Noviembre 
                                
195,045  

Diciembre 
                                
132,380  

Total                       626,145  
  Fuente: Elaboración propia 
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2. Inventario dañado 

La tabla N°11 muestra el nivel de inventario dañado en cada mes al largo del 

año 2016. Se observa un elevado nivel de inventario promedio cuyo promedio 

anual asciende a 524 mil dólares. 

Tabla N°11: Inventario dañado 2016 

Inventario dañado Monto en dólares 

Enero 
                                
476,922  

Febrero 
                                
477,796  

Marzo 
                                
488,699  

Abril 
                                
534,615  

Mayo 
                                
554,463  

Junio 
                                
569,894  

Julio 
                                
367,965  

Agosto 
                                
715,267  

Setiembre 
                                
650,465  

Octubre 
                                
661,338  

Noviembre 
                                
409,380  

Diciembre 
                                
382,066  

Total promedio                       524,072  
  Fuente: Elaboración propia 

 

3. Diferencia de inventario 

La tabla N°12 muestra el monto en dólares por cada mes del inventario 

perteneciente al almacén de diferencia de inventario. Se observa que la empresa 

posee un promedio de 192 mil dólares al año en diferencia de inventario. 
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Tabla N°12: Diferencia de inventario 2016 

Diferencia de inventario Monto en dólares 

Enero 
                                  
58,446  

Febrero 
                                
154,458  

Marzo 
                                  
98,769  

Abril 
                                  
99,348  

Mayo 
                                  
94,172  

Junio 
                                  
95,947  

Julio 
                                
336,758  

Agosto 
                                
263,914  

Setiembre 
                                
290,936  

Octubre 
                                
317,702  

Noviembre 
                                
305,549  

Diciembre 
                                
198,076  

Total Promedio                       192,840  
Fuente: Elaboración propia 

4. Devolución de inventario 

La tabla N°13 muestra el monto en dólares de devolución de inventario de los 

cuales el proveedor aplica una penalidad de 20% sobre el monto de devolución. 

Es decir, la empresa realizo una devolución de 4.6 MM de dólares de los cuales 

recibió una nota de crédito de 3.7 MM de dólares. La penalidad aplicada por el 

proveedor ascendió a 927 mil dólares por conceptos de devolución de inventario 

fuera del tiempo establecido. 
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Tabla N°13: Devolución de inventario 2016 

Devolución de inventario Monto en dólares Penalidad 20% 

Enero                           2,718                            544  

Febrero                           2,685                            537  

Marzo                       133,158                       26,632  

Abril                       807,928                     161,586  

Mayo                       827,079                     165,416  

Junio                       156,855                       31,371  

Julio                       381,402                       76,280  

Agosto                       459,042                       91,808  

Setiembre                       383,892                       76,778  

Octubre                       460,268                       92,054  

Noviembre                       512,985                     102,597  

Diciembre                       509,206                     101,841  

Total                    4,637,218                  927,444  
Fuente: Elaboración propia 
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5. Costo de oportunidad 

La tabla N°14 muestra a los principales bancos del Perú y las respectivas tazas 

de interés en dólares que brindan en el mercado peruano. El costo de 

oportunidad para la empresa de tener un exceso de inventario de 60 MM de 

dólares es invertir esa cantidad de dinero en un depósito a plazo fijo en 

cualquiera de los bancos en mención y obtener una ganan promedio en dólares 

de 195,454 dólares anuales cuyo monto en dólares a un tipo de cambio de 3.33 

ascendería a 650,862 

Tabla N°14: Taza Efectiva Anual 2016 

Banco 
Monto a invertir en 

USD 

TEA en 

dólares 
Intereses ganados 

Interbank 60,139,682 0.40% 240,559 

Banco de Crédito del Perú 60,139,682 0.25% 150,349 

Scotiabank 60,139,682 0.30% 180,419 

BBVA Continental 60,139,682 0.35% 210,489 

Promedio                     60,139,682  0.325%                    195,454  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la tabla N°15 muestra el resumen de todos los costos en los que incurrió la 

empresa durante el año 2016 el cual asciende a 2.4 MM de dólares. 

Tabla N°15: Impacto económico 2016 

Actividad Monto en dólares 

Destrucción de inventario 
                                    
626,145  

Diferencia de inventario 
                                    
192,840  

Inventario dañado 
                                    
524,072  

Penalidad por devolución de inventario 
                                    
927,444  

Depósito a plazo – Costo de Oportunidad por 
exceso de inventario 

                                    
195,454  

Total                       2,465,955  
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Fuente: Elaboración propia 

2.6 Propuestas de solución  

2.6.1 Diseño e implementación de la propuesta 

Una vez fundamentado el impacto de cada problema, se procedió con el análisis 

y su respectiva propuesta de solución. 

Tabla N°16: Propuestas de Solución 

PROBLEMA CAUSAS PRINCIPALES PROPUESTA DE SOLUCION 

EXCESO  

DE 

 INVENTARIO 

Ausencia de sistema de pronósticos 
Gestión de la demanda: priorización de productos y 

determinar un modelo de pronósticos 

Maestro de materiales desactualizado Definición del nuevo proceso para la gestión del inventario 

Falta de procedimiento  
Definición del nuevo proceso e indicadores para la gestión 

del inventario 

No se planifican las compras Propuesta de sistemas de inventario 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla N°16 se observan las diferentes propuestas de solución para cada 

causa principal (figura N°23). Dicha tabla se elaboró con la información 

obtenida del diagrama causa-efecto conjuntamente validad con la matriz AMFE 

(figura N°24). 

2.6.2 Metodología a emplear 

Para la implementación de las mejoras propuestas se eligió la siguiente 

Metodología: 

2.6.2.1 Toyota Business Practices 

Se estructurará el proyecto de acuerdo a la metodología Toyota Business 

Practices. A continuación, se detalla lo que será colocado en cada punto. Cabe 

resaltar que algunas actividades fueron desarrolladas durante el capítulo II, pero 
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son consideradas dentro de la estructura porque abarcan temas relacionados a la 

empresa y el proyecto de investigación aplicada. 

 

 

Paso 1: Aclarar el problema 

En este punto se establece la meta final que se desea alcanzar y se analiza la 

situación actual de la empresa comparándola con una situación ideal. 

Paso 2: Descomponer el problema 

Se analiza la incidencia de los problemas que tiene la empresa, en este caso fue: 

exceso de inventario. 

Paso 3: Establecer un objetivo 

Se analizó el impacto del problema y se establecieron los objetivos del proyecto 

de investigación. 

Paso 4: Analizar la causa raíz 

Una vez seleccionado el problema, se procede con el análisis de sus causas raíz. 

Para ello fue necesario la participación del personal a través de entrevistas.  

Paso 5: Desarrollar contramedidas 

En este paso, se realizó la identificación de causas y clasificación de las mismas. 

Posteriormente se plantean las hipótesis en relación a las variables y se elaboró 

el plan de acción que servirá como guía para la implementación de las 

propuestas desarrolladas. 

Paso 6: Ejecutar contramedidas 

En este paso se ejecutan las contramedidas desarrolladas como plan en el punto 

anterior. Las contramedidas por ejecutar son las siguientes: 
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1. Gestión de la demanda: priorización de productos y determinar un modelo de 

pronósticos 

2. Definición del nuevo proceso para la gestión del inventario y gestión de 

demanda. 

3. Propuesta de sistemas de inventario 

Paso 7: Monitorear procesos y resultados 

EL monitoreo será fundamental para determinar el éxito de las propuestas de 

mejora. Para ello será importante contar con el apoyo del personal de la empresa 

quienes además de estar comprometidos con el proyecto, pueden aportar sus 

mejoras para así seguir mejorando. 

Paso 8: Estandarizar procesos exitosos 

En este paso, luego de haber evaluado los resultados de la implementación se 

debe 

estandarizar aquellos procesos exitosos para ser considerados como parte del día 

a día de los trabajadores. Pero es importante mencionar que no se debe tomar 

como el modo único de hacer las cosas, ya que la mejora continua es un círculo 

que no tiene fin. 

2.7 Cronograma de actividades  

En la figura N° 24 se observan las actividades a realizarse semanalmente para la 

implementación de las propuestas de solución. 

 

 

 



 

106 
 

Figura N°24: Diagrama de Actividades de la implementación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°17: Leyenda del plan de acción 

LEYENDA 

  Planeación 

  

Autorización / Implementación /  
Piloto / Simulación 

  Resultados / Estandarización 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el presente trabajo se empleará la metodología Toyota Business Practices (TBP). 

Esta metodología ha sido descrita conceptualmente en el capítulo 1 y se explicó de 

forma genérica su aplicación en KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU en la 

parte final del capítulo 2.  Asimismo, la propuesta a desarrollar a lo largo del siguiente 

capítulo, será aplicada única y excepcionalmente a modelos de trabajo bajo con 

consignación en las distintas unidades mineras en las que la empresa se encuentra 

presente. Además, los modelos de pronósticos desarrollados a lo largo del trabajo de 

investigación serán ejecutados en un horizonte temporal máximo de 1 año, esto debido 

al mercado cambiante en la industria minera y construcción. Los pronósticos a corto 

plazo suelen ser más precisos que los de largo plazo, ya que los factores que influyen en 

la demanda cambian constantemente y al ampliar la línea de tiempo del pronóstico, la 

exactitud se verá afectada. Es necesario mencionar que la inversión minera depende 

directamente del precio de los metales, precio el cual es definido por el mercado quien 

indirectamente define el rubro de la industria. 

El capítulo 3 describirá el desarrollo de las contramedidas elaboradas para mejorar la 

situación actual de la empresa. A continuación, se muestra un resumen de los primeros 

4 pasos (Figura N°25) que comprende la metodología TBP aplicada a la empresa en 

estudio. 
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Figura N°25 : Primeros 4 pasos de la metodología TBP aplicada al proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso de aclarar el problema comprende básicamente dos puntos que son 

definir la meta final del proyecto, y analizar la situación actual y la situación ideal. Para 

ello, se analizó el proceso actual de la empresa y se buscó información acerca del 

proceso de gestión de inventarios de la empresa líder en el mercado.   

Respecto al segundo paso, descomponer el problema, abarca la identificación de 

problemas que están presentes en la empresa y su posterior jerarquización para decidir 

cuáles serán los que se analizará y desarrollarán en el proyecto. En este caso, se 

identificó los problemas en que debíamos enfocarnos, siendo estos: exceso de inventario 

en el sector minería y exceso de inventario en el sector contrucción. (Ver figura N°26) 

 

 

• Definir meta final

• Situación actual vs situación idealACLARAR

• Identificar problemas

• Jerarquizar problemas
DESCOMPONER 
EL PROBLEMA

• Impacto de los problemas en la empresa

• Definir objetivos
ESTABLECER UN 

OBJETIVO

• Diagrama de Ishikawa

• ANFE
ANALIZAR LA 
CAUSA RAÍZ
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Problemas de la empresa 

Figura N°26: Problemas de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el tercer paso se establecen objetivos para lo cual se debe analizar el impacto de los 

problemas seleccionados en la empresa. Se cuantificó económicamente el costo que los 

problemas representaban para la empresa dando un total de S/ 2, 465,955 en el año 2016 

(Ver Figura N°27). 

 

 

 

 

 

 

Exceso de inventario sector minería

Exceso de inventario sector construcción
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Figura N°27: Resumen de costos totales de los problemas de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuarto paso se analizó las causas raíz de los problemas, para ello se realizó un 

análisis de Ishikawa por cada problema identificando así las causas respectivas a cada 

problema. Luego de obtener dichas causas, se procedió a validarlas a través de la matriz 

AMFE. 

 

 

Paso 5: Desarrollar contramedidas 

Este paso, se inició con la identificación de variables y su posterior clasificación en 

factores usando el diagrama de Pareto. A partir de las variables obtenidas, se pudo 

Destrucción de inventario

S/.626,145 

Diferencia de inventario

S/.192,840 

Inventario dañado

S/.524,072

Penalidad por devolución de inventario

S/.927,444

Costo de Oportunidad (DP)

S/.195,454
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plantear las hipótesis respectivas. 

La identificación de variables permitió también desarrollar propuestas de solución que a 

continuación serán descritas detalladamente. 

Las propuestas están clasificadas en la mejora de procesos de dos partes importantes de 

la gestión de inventarios.  

La primera parte está enfocada en proponer un nuevo proceso de la gestión de la 

demanda, así como elegir el modelo de pronósticos más adecuados. 

La segunda parte está enfocada en mejorar los procesos necesarios que permita realiza 

una gestión de inventarios que reduzca costos y el nivel de inventario existente en la 

compañía. 

3.1 Gestión de la Demanda 

3.1.1 Propuesta 

 

Establecer un nuevo proceso para el establecimiento de prioridades de productos en 

relación a los datos brindado de la curva ABC como técnica de priorización, se utiliza 

esta técnica debido a que, al comercializar gran cantidad de ítems, resulta muy difícil 

controlar todos ellos y solo se va enfocar en los productos que representen la mayor 

participación en las ventas.  Además, se propone determinar los pronósticos de los 

productos principales usando métodos estadísticos. 

3.1.2 Objetivo 

 

Que el encargado de compras tenga la información necesaria para identificar los 

productos que son importantes con el fin de poder realizar un seguimiento estricto a 

dichas productos. Así mismo se debe de hacer uso de métodos de pronósticos adecuados 

para productos específicos y que no generen gran inversión en tiempo para desarrollar la 

metodología. 
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3.1.3 Desarrollo 

 

Se plantea implementar un proceso que le permita poder realizar pronósticos y medir su 

desempeño en el tiempo.  

Los procesos a realizar se detallan en los ocho pasos siguientes: 

1. Revisiones mensuales y semanales de las ventas: Realizar revisiones 

mensuales y semanales de las ventas históricas de los productos y obtener, 

mediante el sistema que utiliza la empresa, un reporte según su ranking de 

ventas de cada producto. 

2.  Desarrollo de la clasificación ABC: Con la información de las ventas se 

procede a realizar la priorización de productos de acuerdo a la técnica de la 

curva ABC de priorización y se elabora un reporte con los productos 

detectados como tipo A y los proveedores de los mismos. 

3. Formación de grupos de control: Para contar con información lo más cercana 

a la demanda real no solo basta con analizar las ventas porque existen 

productos que su nivel de ventas baja debido a roturas de stock y no por 

variaciones de la demanda es por ello se deberá de formar grupos de trabajo 

que controlen los productos clasificados como A. estos controles deben tener 

información precisa sobre las roturas de stock, con fechas exactas de la 

rotura de stock y de su reaprovisionamiento. Esta información es necesaria 

para poder tomar medidas al momento de tomar los datos de las ventas como 

datos históricos certeros.  

4.  Desarrollo de pronósticos: Se va usar las técnicas estadísticas para 

determinar los pronósticos de ventas semanales o mensuales de los 

productos tipo A. 
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5. Elaboración de informe de pronósticos: Se va elaborar un informe de los 

productos tipo A y los proveedores respectivos. El informe deberá ser 

entregado al menos un día antes de la fecha de pedido y debe contener el 

pronóstico de venta para el siguiente periodo. 

6. Aprobación de los pronósticos: Los pronósticos deberán ser aprobados por el 

gerente de planeamiento del a demanda. El gerente debe de tener 

conocimiento de los factores externos a la empresa, como competidores, el 

comportamiento de la economía, las temporadas principales en el año etc. 

7.  Reuniones informativas: Comunicar mediante reuniones semanales la 

información de los pronósticos determinados con el fin de desarrollar 

acuerdos comerciales con los proveedores. En la reunión deberá durar en 

promedio una hora y debe de participar el gerente de planeamiento de 

demanda, el supervisor de planeamiento de la demanda, el encargado de 

marketing y el analista de compras.  

8. Reuniones de negociación: El analista de compras deberá de coordinar 

reuniones con los proveedores principales para acordar cantidades de 

compra, precios y otros temas de negociación. 

 

 

Es importante mencionar que todo el proceso de generación de pronósticos va estar a 

cargo del encargado de Marketing. El encargado debe de realizarlo semanalmente 

actualizando pronósticos con la información de la última semana. Para ello se debe de 

realizar un programa de capacitación sobre pronósticos de venta. La capacitación tiene 

una duración de dos a tres meses y el costo total va asumido por la empresa el programa 

de capacitación será dictado en las horas fuera del horario de trabajo previo acuerdo con 



 

114 
 

el encargado de Marketing. El proceso propuesto a continuación se va a desarrollar la 

propuesta 

Paso 1: Revisiones mensuales de las ventas 

En primer lugar, se debe identificar las áreas principales y su participación que han 

tenido durante el periodo de agosto - diciembre 2016. La figura N°28 muestra la 

participación. 

Figura N°28: Porcentaje de participación de ventas por familia agosto - diciembre 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa la familia 35 posee la mayor participación en ventas con un 42.49% 

seguidos de las familias 62,63 y 64 y con 13.05%, 15.60% y13.35%   respectivamente. 

Esta información es importante ya que nos permitirá enfocarnos en los artículos que 

2.99%

42.49%

13.05%

15.60%

2.06%

10.47%

13.35%

Porcentaje de Participación de ventas por 
familia  Agosto - Diciembre 2016

31 35 62 63 65 67 64
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componen cada familia para realizar un análisis más detallado en su respectivo estudio 

de la demanda. 

La herramienta usada para priorizar los productos es la curva ABC, esta va a permitir 

clasificar los productos para centrarse solo en aquellos que generen mayor participación 

de las ventas para la empresa.  A continuación, se presenta la cantidad de productos que 

conforman las familias 35, 62, 63 y 64. 

Tabla N°18: Cantidad de artículos por familia 

N° FAMILIA 
CANTIDAD  

DE ARTICULOS 

% DEL 

INVENTARIO 

1 Fam. 35 556,677 44% 

2 Fam. 62 376,375 29% 

3 Fam. 63 67,133 5% 

4 Fam. 64 108,134 8% 

TOTAL 1,108,319 87% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que son 21 las familias de productos se van a realizar una priorización de 

aquellas familias que poseen una mayor participación en ventas y que a la vez 

representen un elevado nivel de inventario. Para tal fin se deberá de sustraer de la base 

de datos de la empresa la información de las ventas, cantidad vendida, proveedor de 

todos los productos y nivel de inventario. La información obtenida será utilizada para 

construir una base de datos que tenga el código de producto, su descripción, la cantidad 

vendida, la venta en soles, el costo, la utilidad y su participación respecto a las ventas. 

 

 

Paso 2: Desarrollo de la clasificación ABC 

La tabla N°19 muestra una parte de la base de datos creada en Excel de los productos 

para identificar cuáles son las que generan mayores ingresos para la empresa. 
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Los productos catalogados como de tipo A van a ser controlados con mayor frecuencia 

debido a que representan la mayor participación de las ventas de la familia a la que 

pertenecen.  

 

 Tabla N°19: Priorización ABC 
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Producto 

 

Cuenta 

de Ctd. 

en UM 

entrada 

Und.  

Medida 

Importe  

USD 
Familia 

% de  

Participación 

%  

Acumulado 
Tipo 

Kit, Inline 2 Unidades 

        

181,946  35 9.63638571% 9.6% A 

Motor de traccion 787 1 Unidades 

        

105,652  35 5.59561475% 15.2% A 

Bocamasa 2 Unidades 

           

88,381  35 4.68090664% 19.9% A 

Alternador 1 Unidades 

           

78,952  35 4.18153436% 24.1% A 

Engranaje 3 Unidades 

           

61,967  35 3.28195050% 27.4% A 

Resistencia 8 Unidades 

           

41,695  35 2.20829220% 29.6% A 

Rodamiento (PMKT-752) 24 Unidades 

           

35,206  35 1.86460499% 31.4% A 

Valvula de Levante de Tolva 2 Unidades 

           

31,499  35 1.66829130% 33.1% A 

BUCKET USADO HPX 2.5M3 PC350 2 Unidades 

           

25,410  62 1.34576310% 34.5% A 

Anillo Conductor 3 Unidades 

           

25,225  35 1.33598462% 35.8% A 

Contactor 3 Unidades 

           

22,194  35 1.17544209% 37.0% A 

***Acomulador 4 Unidades 

           

20,243  35 1.07210950% 38.0% A 

Silenciador 6 Unidades 

           

20,131  35 1.06618260% 39.1% A 

Bomba Conjunto 2 Unidades 

           

19,934  62 1.05573593% 40.2% A 

Sello Freno Delantero Y Posterior 5 Unidades 

           

19,442  35 1.02972087% 41.2% A 

Cubo 1 Unidades 

           

17,212  63 0.91161707% 42.1% A 

Freno Conjunto 1 Unidades 

           

15,882  35 0.84113791% 43.0% A 

Tornillo de cabeza plana 50 Unidades 

           

14,887  35 0.78846073% 43.7% A 

Kit De Mantenimiento De Masa Del Eje 3 Unidades 

           

14,866  35 0.78733776% 44.5% A 

Acumulador Conjunto 4 Unidades 

           

13,998  35 0.74136963% 45.3% A 

Múltiple De Valvula 1 Unidades 

           

13,964  35 0.73957174% 46.0% A 

Disco de fricción 18 Unidades 

           

13,594  35 0.71996514% 46.7% A 

Piñón solar 3 Unidades 

           

13,166  35 0.69730288% 47.4% A 

Pistón 1 Unidades 

           

12,619  35 0.66831701% 48.1% A 

Dual Check Split 2 Unidades 

           

12,608  35 0.66775732% 48.8% A 

Sensor de velocidad 2 Unidades            35 0.60338369% 49.4% A 
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11,393  

Perno 16 Unidades 

             

9,780  35 0.51795077% 49.9% A 

Box Str Batt 3 Unidades 

             

9,727  35 0.51516157% 50.4% A 

Tapa 1 Unidades 

             

9,569  35 0.50682731% 50.9% A 

Bloque 2 Unidades 

             

8,950  35 0.47403322% 51.4% A 

Cojinete para Cilindro y Brazo 

Dirección 19 Unidades 

             

8,849  35 0.46867008% 51.8% A 

Barra de acoplamiento 3 Unidades 

             

8,700  35 0.46075617% 52.3% A 

Rele De Valvula 2 Unidades 

             

8,447  35 0.44737925% 52.8% A 

Bomba de Levante 1 Unidades 

             

8,410  35 0.44541165% 53.2% A 

Kit harness 1 Unidades 

             

7,743  35 0.41011391% 53.6% A 

Engranaje 3 Unidades 

             

7,699  35 0.40774866% 54.0% A 

Camisa 3 Unidades 

             

7,517  35 0.39809761% 54.4% A 

Disco de fricción 19 Unidades 

             

7,297  35 0.38647771% 54.8% A 

Engranaje (c) 1 Unidades 

             

7,182  35 0.38036530% 55.2% A 

Eje 1 Unidades 

             

7,137  35 0.37799316% 55.6% A 

Disco De Freno 3 Unidades 

             

6,835  35 0.36199862% 55.9% A 

Resistor 1 Unidades 

             

6,571  35 0.34803711% 56.3% A 

Sello (PMKT-752) 3 Unidades 

             

6,543  35 0.34653042% 56.6% A 

Abrazadera 10 Unidades 

             

6,438  35 0.34098160% 57.0% A 

Resistencia 1 Unidades 

             

6,317  35 0.33458269% 57.3% A 

Bomba de dirección 1 Unidades 

             

6,316  35 0.33452320% 57.6% A 

HI Corner Wear Edge, Curve 88 Unidades 

             

6,185  64 0.32760061% 58.0% A 

Aceite Susp(94%KMVJ5925+ 6% 

KMAK3761) 37 Unidades 

             

6,051  35 0.32045242% 58.3% A 

Cable De Dirección 3 Unidades 

             

5,980  35 0.31672764% 58.6% A 

Barra 1 Unidades 

             

5,939  35 0.31455871% 58.9% A 

Valvula Amplificadora de Flujo 2 Unidades 

             

5,420  35 0.28703805% 59.2% A 

Perno 399 Unidades 

             

5,313  35 0.28137557% 59.5% A 
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Cable De Dirección 3 Unidades 

             

5,249  35 0.27801964% 59.8% A 

Pasador 11 Unidades 

             

5,198  35 0.27531153% 60.0% A 

Pasador 14 Unidades 

             

5,168  35 0.27370073% 60.3% A 

Ensamble de Filtro 4 Unidades 

             

5,158  35 0.27315638% 60.6% A 

Pasador Pivote 6 Unidades 

             

5,014  35 0.26553759% 60.8% A 

KIT DE SOPORTES Y 

SOSTENEDORES 3 Unidades 

             

4,930  35 0.26108764% 61.1% A 

Disco De Fricción - Freno de Parqueo 14 Unidades 

             

4,850  35 0.25686720% 61.4% A 

Resorte 2 Unidades 

             

4,768  62 0.25254093% 61.6% A 

Rodamiento de Rotula-Montaje Cil. 

Levant 4 Unidades 

             

4,729  35 0.25047455% 61.9% A 

Turbina 1 Unidades 

             

4,716  63 0.24974719% 62.1% A 

Aislador Conjunto 36 Unidades 

             

4,667  35 0.24720425% 62.4% A 

Masilla De Silicona 2 Unidades 

             

4,596  35 0.24339853% 62.6% A 

Arandela - Wheel Motor 2 Unidades 

             

4,575  35 0.24230483% 62.8% A 

Brazo De Dirección izquierdo 1 Unidades 

             

4,538  35 0.24033755% 63.1% A 

Pistón 1 Unidades 

             

4,511  62 0.23892761% 63.3% A 

Kit de Cilindro de levante 2 Unidades 

             

4,453  35 0.23582060% 63.6% A 

Sello de Freno de Parqueo 7 Unidades 

             

4,444  35 0.23535124% 63.8% A 

Cable 3 Unidades 

             

4,257  35 0.22543828% 64.0% A 

Extremo de varilla 3 Unidades 

             

4,201  35 0.22251522% 64.2% A 

Inyector 4 Unidades 

             

4,117  63 0.21805697% 64.5% A 

Kit PC350 / PC400 2.00 adaptador cen 32 Unidades 

             

3,995  62 0.21156084% 64.7% A 

Trasmisión 1 Unidades 

             

3,952  35 0.20932819% 64.9% A 

Resorte 4 Unidades 

             

3,915  35 0.20737046% 65.1% A 

Cojineta 4 Unidades 

             

3,882  63 0.20560968% 65.3% A 

Abrazadera (KMKCLWB1088) 180 Unidades 

             

3,850  35 0.20389257% 65.5% A 

Controlador 1 Unidades 

             

3,793  63 0.20090157% 65.7% A 

Arrancador 7.5 Kw (600-813-7153) 2 Unidades 

             

3,780  62 0.20020082% 65.9% A 
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La tabla 19 presenta el nombre del producto, la unidad de medida, cantidad en unidades 

vendidas, el total de venta de los productos, la familia a la cual pertenece, la 

Mounting Strq 2 Unidades 

             

3,658  35 0.19376246% 66.1% A 

Pistón De Freno 54 Unidades 

             

3,591  35 0.19018171% 66.3% A 

Batería 12 V BCI 4D 24 Unidades 

             

3,573  62 0.18921310% 66.5% A 

Roller Bearing (PMKT-752) 5 Unidades 

             

3,537  35 0.18734241% 66.7% A 

Barra 3 Unidades 

             

3,534  35 0.18715987% 66.8% A 

Cable De Dirección 4 Unidades 

             

3,519  35 0.18638288% 67.0% A 

Fusible 5 Unidades 

             

3,503  35 0.18553998% 67.2% A 

Rodaje De Bronce 1 Unidades 

             

3,501  35 0.18539814% 67.4% A 

Sello 1 Unidades 

             

3,476  35 0.18411642% 67.6% A 

Sensor de velocidad 4 Unidades 

             

3,472  35 0.18390929% 67.8% A 

Condensador A/C 3 Unidades 

             

3,428  35 0.18157457% 68.0% A 

Abrazadera 135 Unidades 

             

3,328  35 0.17626780% 68.1% A 

Sello Freno Delantero Y Posterior 4 Unidades 

             

3,303  35 0.17492298% 68.3% A 

Cojinete (PMKT-752) 12 Unidades 

             

3,259  35 0.17258200% 68.5% A 

Modulo Conjunto De Ayuda 1 Unidades 

             

3,249  35 0.17208149% 68.7% A 

Tapa 7 Unidades 

             

3,233  35 0.17124595% 68.8% A 

Sello Freno Delantero Y Posterior 4 Unidades 

             

3,230  35 0.17106967% 69.0% A 

Sello De Aceite - Front & Rear Brake 4 Unidades 

             

3,165  35 0.16763577% 69.2% A 

Pistón Conjunto 6 Unidades 

             

3,066  63 0.16237611% 69.3% A 

Rele 2 Unidades 

             

3,064  35 0.16226339% 69.5% A 

Rodaje 1 Unidades 

             

3,060  63 0.16204703% 69.6% A 

Arandela de Empuje - Wheel Motor 2 Unidades 

             

3,000  35 0.15888319% 69.8% A 

Spring Cilinder 2 Unidades 

             

2,996  62 0.15867122% 70.0% A 
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participación en ventas, la participación acumulada y el tipo de priorización que le 

corresponde. Esta información representa la data extraída del mes de diciembre 2016. 

Paso 3: Formación de grupos de control 

Los grupos de control van a estar conformados por todo el personal que forma la parte 

operativa de la empresa (personal de atención al cliente y reposición). Dichas personas 

van a llevar un control semanal de las roturas de stock que presente su área designada 

con especial énfasis en los productos con clasificación tipo A. Este informe debe de ser 

presentado al encargado de Marketing y al analista de planeamiento de demanda para 

que pueda decidir sobre la confiabilidad de los datos y realizar las estimaciones que 

considere necesarias. 

 Paso 4: Desarrollo de pronósticos 

Es necesario determinar el tipo de pronóstico a usar para los productos dentro del grupo 

de priorización A porque se tiene que tener información de lo que se espera vender para 

posteriormente definir el tipo de modelo de inventario más certero que la estimada de 

forma empírica. 

Para el desarrollo de los pronósticos se va seleccionar 4 productos de los 193 con 

priorización tipo A, estos pertenecen a diferentes grupos de productos y se va a detallar 

las ventas semanales desde el mes de hasta agosto del 2016. Los datos fueron divididos 

en 34 semanas y se busca pronosticar la semana 35 con el método de pronóstico que 

mejor se ajuste. 
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Figura N°29: Grafica de priorización ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 El detalle de las ventas se muestra en la tabla N°20, con dicha información se va 

analizar el comportamiento de cada uno para determinar si existe tendencia o 

estacionalidad evidente. 

La figuras N°, 30, 31,32 Y 33 muestran la evolución de las ventas mensuales de los 

productos pernos, pistón de freno, esparrago con cabeza hexagonal y tornillo. Como se 

aprecia no hay rastros de tendencia o estacionalidad aparente lo que lleva a suponer que 

los métodos de promedio móvil o suavización exponencial simple produzcan un mejor 

pronóstico. 
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Tabla N°20: Detalle de las ventas mensuales Agosto – Diciembre 2016 

Mes Perno 

Esparrago 

con  

cabeza 

hexagonal 

Pistón  

de freno 
Tornillo 

Agosto 64 227 54 88 

Septiembre 32 108 36 87 

Octubre 16 54 36 136 

Noviembre 96 270 45 86 

Diciembre 16 108 54 62 

Promedio 45 153.4 45 91.8 

Desviación Estándar 34.7 90.9 9.00 27.0 

Coeficiente de 

variación 0.8 0.6 0.2 0.3 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N°30: Comportamiento de la venta de Perno Agosto - Diciembre 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura N°30 muestra las ventas registradas del producto Pistón de freno en el periodo 

Agosto – Diciembre 2016. Al analizar el comportamiento de las ventas no se detectó 

estacionalidad ni tendencia aparente, es por ello que se espera que los métodos de 

promedio móvil o suavización exponencial simple proporcionen un pronóstico más 

exacto. 
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Luego de identificar el comportamiento que presentan los cuatro productos 

seleccionados se va a proceder a realizar el pronóstico para cada uno de ellos. 

Se va usar los pronósticos con promedio móvil, suavización exponencial simple para 

cada uno. Para seleccionar el pronóstico más adecuado se va a seleccionar aquel que 

cuente con un error menor. Para el caso de promedio móvil se realizó el pronóstico con 

periodos de dos, tres y cuatro semanas respectivamente.  

 

 

Figura N°31: Comportamiento de la venta de Pistón de freno  Agosto - Diciembre 

2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°32: Comportamiento de la venta de Esparrago con cabeza hexagonal 

Agosto - Diciembre 2016 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°33: Comportamiento de la venta de Tornillo Agosto - Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°21: Pronóstico Pernos Prom. Móvil  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla N°22: Pronóstico Pernos Prom. Móvil 2 periodos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°23: Pronóstico Pernos Prom. Móvil 3 periodos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°24: Pronóstico Esparrago con cabeza Prom. Móvil  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°25: Pronóstico Esparrago con cabeza Prom. Móvil 2 periodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°26: Pronóstico Esparrago con cabeza Prom. Móvil 3 periodos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°27: Pronóstico Pistón de freno Prom. Móvil  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°28: Pronóstico Pistón de freno Prom. Móvil 2 periodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°29: Pronóstico Pistón de freno Prom. Móvil 3 periodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°30: Pronóstico Tornillo Prom. Móvil  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°31: Pronóstico Tornillo Prom. Móvil 2 periodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°32: Pronóstico Tornillo Prom. Móvil 3 periodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los pronósticos con el método de suavización se va usar un alfa de 0.1 

porque es el que logra minimizar el cuadrado medio del error. 
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Tabla N°33: Pronóstico Perno Suaviz. Exponencial simple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°34: Pronóstico Esparrago con cabeza Suaviz. Exponencial simple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°35: Pronóstico Pistón de freno Suaviz. Exponencial simple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°36: Pronóstico Tornillo Suaviz. Exponencial simple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5: Elaboración de informe de pronósticos. 

La persona que va a elaborar los informes de pronósticos es el encargado de marketing. 

Se debe de tener un registro simple en Excel para presentar la información en reuniones 

semanales ante la administración y el encargado de compras, este informe deberá de 

contener la agrupación de productos de tipo A por proveedor.  

Paso 6: Aprobación de pronósticos. 

La aprobación de los pronósticos estará a cargo del gerente de planeamiento de 

demanda en conjunto con el encargado de compras para aprobar un pronosticó debe ser 

necesario que las personas involucradas tengan conocimiento de los factores externos a 

la empresa que pueda modificar los pronósticos del siguiente periodo.  Los factores 

externos a considerar serán competidores directos e indirectos, comportamiento de la 

económica, las diferentes temporadas del año y fechas festivas relevantes. 

Paso 7: Reuniones informativas 

Las reuniones deberán de llevarse a cabo al principio de cada semana con la 

participación del encargado de marketing, encargado de compras, practicante de 
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compras y gerente de planeamiento de demanda. Dicha reunión tendrá duraciones de 

una hora en promedio y los acuerdos y modificaciones deberán de ser registradas en un 

acta. 

Paso 8: Reuniones de negociación 

Es necesario que con la información que se obtenga de los pronósticos se planifique 

reuniones con los proveedores o recurrir a algún otro medio para informar los 

pronósticos con el fin de obtener acuerdos comerciales y garantizar el 

aprovisionamiento de los productos tipo A. Dichas negociaciones será responsabilidad 

del encargado de compras. 

 

3.2. Gestión de Inventarios 

 

Para desarrollar una adecuada gestión de inventario es indispensable contar con 

información precisa sobre fechas de pedido, productos, precios, la confiabilidad en los 

proveedores, tiempo de aprovisionamiento y los pronósticos proyectados.  Es por ello 

que la propuesta se basa en mejorar la actual gestión de inventarios mediante el 

desarrollo de métodos de gestión de inventarios e indicadores que permitan controlar el 

proceso.  

Para ello se va analizar la actual situación de los cuatro productos analizados con el fin 

de poder medir la efectividad de la propuesta, para ello se realizó la medición de dos 

indicadores: la rotación del inventario y los días de inventario. Al finalizar la propuesta 

se va a realizar la comparación de los dos indicadores. 

3.2.1 Propuesta 
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La propuesta se encarga de desarrollar aspectos importantes que implican la mejora de 

proceso desde la emisión de pedidos, desarrollo de indicadores, registros y un sistema 

de gestión de inventarios basándose en los modelos presentados en el capítulo 1. 

3.2.2 Objetivo 

 Reemplazar el modelo empírico de gestión de inventarios que garantice una mayor 

planificación y reducción de costos. 

3.2.3 Desarrollo 

Como primer punto se utilizará el método clásico de gestión de inventario que permita 

definir cuáles son las cantidades de pedido se deben de realizar y en qué plazos de 

tiempo de revisión con el fin de la reducir los costos de inventario. El segundo punto se 

basa en la definición del proceso de gestión de inventario con el desarrollo de 

indicadores y registros. 

Para aplicar los métodos clásicos de gestión de inventario es necesario cumplir con los 

supuestos detallados en el capítulo uno. 

El tiempo de aprovisionamiento es constante: De acuerdo a la información obtenida 

por el encargado de compras, los proveedores cumplen con las fechas de entrega de 

mercadería que son establecidas al momento de realizar el pedido. Si hubiera 

modificaciones de fecha de entrega están son comunicadas con anticipación. 

Precio de cada unidad es constante: Este supuesto depende del periodo de análisis del 

producto debido a que existen productos que varían el precio con una mayor frecuencia. 

Este comportamiento se da por lo general para los productos del área de frescos y 

algunos productos del área de cárnicos. Siendo así el periodo de actualización de 

análisis deberá ser ajustado según sea conveniente y se supondrá que durante ese 

periodo el precio se mantendrá constante. 

Demanda de los productos serán satisfechas 
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La gerencia de la empresa ha determinado que no se deben de admitir roturas de stock 

en los productos tipo A, es por ello que se asume que dichos productos se encontraran 

disponibles en góndola cada vez que el cliente desee adquirirlos. 

Demanda constante y conocida 

Para probar dicho supuesto se va a realizar un análisis del coeficiente de variabilidad de 

la demanda de cada artículo seleccionado. Como se describe en el capítulo uno, si el 

coeficiente de variabilidad es menor al 20% entonces se puede suponer que los datos de 

la demanda son constantes y se puede usar un modelo de tipo determinístico, por el 

contrario, si el coeficiente de variabilidad resulta mayor al 20% entonces se podría 

utilizar un modelo de características probabilísticas. 

Tabla N°37: Coeficiente de variación  

 

Media 
Desviación 

 Estándar 

Coeficiente 

 de variación 

Perno 44.80 34.69 0.77 

Esparrago 

con  

cabeza 

hexagonal 

153.40 90.85 0.59 

Pistón  

de freno 
45.00 9.00 0.20 

Tornillo 91.80 26.99 0.29 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La fórmula a usar de lote económica es la siguiente: 

𝑇∗ = √
2𝐶𝑂

𝐷𝐶𝑚
 

𝑀 = 𝑑(𝑡 + 𝑇𝑙) +  𝑧𝜎 
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𝑄 = 𝑀 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑇∗ =Intervalo económico de re orden en años 

𝐷= Demanda anual en años 

𝐶𝑂= Costo por pedido 

𝐶𝑚= Costo de mantenimiento por unidad por año 

𝑀= Punto máximo de pedido 

𝑇𝑙= Tiempo de entrega en días 

𝑑= demanda diaria 

Para usar la fórmula de lote económico es necesario establecer los costos de 

mantenimiento y costo por pedido. 

Determinación de costos 

Costos de mantenimiento: La empresa cuenta con una sala de ventas y un almacén, 

estos dos lugares son usados para el almacenamiento de mercadería.  

 

En la tabla N°38 se encuentra el porcentaje de mantenimiento que fue brindado por la 

empresa según información del año 2014. 

Tabla N°38: Tasa de mantenimiento 

Productos   Cm  

Perno 17% 

Esparrago con cabeza hexagonal 17% 

Pistón de freno 17% 

 Tornillo 17% 
Fuente: elaboración propia 



 

137 
 

El costo de ordenamiento: el proceso actual de generación de órdenes de compra es 

realizado por el encargado de compras y el gerente de planeamiento de demanda a la 

vez, en forma directa con el proveedor en los días de visita acordados o mediante vía 

telefónica. 

Para el cálculo de ordenamiento se va a considerar el tiempo promedio de la emisión de 

la orden de compra y el número de órdenes realizadas en el periodo 2016. 

Tabla N°39: Costo del encargado de compras 

Costo- encargado de compras  

 Horas para pedidos al día  8 

 Días laborados al año  240 

 Horas anuales para realizar pedido  1920 

 Sueldo mensual del personal  S/.     1,800.00 

 Sueldo por hora del personal  

S/.            

11.25 

 Costo del personal para realizar pedidos  S/.   21,600.00 
Fuente: elaboración propia 

Tabla N°40: Costo del practicante de compras 

Costo- practicante de compras  

 Horas para pedidos al día  6 

 Días laborados al año  240 

 Horas anuales para realizar pedido  1440 

 Sueldo mensual del personal  S/.       850.00 

 Sueldo por hora del personal  S/.            7.08 

 Costo del personal para realizar pedidos  

S/.    

10,200.00 
Fuente: elaboración propia 

Tabla N°41: Costo de suministros de oficina 

Costo - suministro de oficina  

 Suministro de oficina mensual   S/.       100.00  

 costo anual   S/.    1,200.00  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°42: Costo de servicios básicos 

Costo - servicios básicos  

 Teléfono + internet + luz mensual 

 S/.       

1200.00  

 costo anual  

 S/.    

14,400.00  
Fuente: elaboración propia 

Tabla N°43: Costo de teléfono Claro 

costo - radio Nextel  

 Claro teléfono mensual   S/.    135.00  

 costo anual   S/.    1620.00  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla N°44: Resumen del costo de ordenamiento 

Resumen de costo de ordenamiento   

 sueldo encargado de compras   S/.   21,600.00  

 sueldo practicante de compras  

 S/.    

10,200.00  

 costo de suministro   S/.    1,200.00  

 costo de teléfono + internet +luz  

 S/.    

14,400.00  

 costo de teléfono Claro  S/.    1,620.00  

 costo de ordenamiento total anual   S/. 49,020.00  

 ordenes programadas al año  960 

 costo por orden  

 S/.            

51.06  
Fuente: elaboración propia 

La tabla N°44 muestra que el costo de emitir una orden es de S/. 51.06 

El método a aplicar es el del periodo fijo de pedidos en condiciones probabilísticas 

(inventario de seguridad). 

 

𝑇∗ = √
2𝐶𝑂

𝐷𝐶𝑚
 

𝑀 = 𝑑(𝑡 + 𝑇𝑙) +  𝑧𝜎 
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𝑄 = 𝑀 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑇∗ =Intervalo económico de re orden en años 

𝐷= Demanda anual en años 

𝐶𝑂= Costo por pedido 

𝐶𝑚= Costo de mantenimiento por unidad por año 

𝑀= Punto máximo de pedido 

𝑇𝑙= Tiempo de entrega en días 

𝑑= demanda diaria 

El nivel de servicio a utilizar va ser de 95% brindado por el administrador para los 

productos del tipo A. Los datos de las demandas que se utilizaran son los datos de los 

pronósticos.  

 Al determinar el periodo óptimo de pedido se va a comparar el resultado con el periodo 

de abastecimiento actual, el cual se estableció con los proveedores. 

Al comprobar que la demanda de los productos seleccionados tiene una distribución 

tipo normal, se puede calcular la desviación estándar, requerido para la fórmula de 

periodo fijo, como el resultado de multiplicar 1.25X MAD. 

Al realizar los cálculos respectivos se determinó los periodos óptimos de compra de los 

cuatro productos que logran minimizar los costos. Así mismo también los puntos 

máximos de inventario a mantener para evitar roturas de stocks. Los resultados deben de 

ser usado por el departamento de compras para realizar los futuros pedidos. 
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3.3 Costo de análisis de priorización 
 

El proceso de priorización será responsabilidad del encargado de Marketing y lo tendrán 

que realizar mensualmente. Esta labor deberá ser incluida dentro de sus actividades 

obligatorias.  

El resumen de las actividades a realizar se presenta en la tabla N°45  

Tabla N°45: Tiempo estimado proceso de priorización de familias 

Proceso de priorización de familias T (min) 

Extraer datos de ventas por áreas y familias (obtener 

reporte del sistema y filtrarlo en Excel) 15 

identificar el porcentaje de participación de las 3 áreas 10 

Realizar la curva ABC  10 

Identificar las familias para cada grupo de priorización 

ABC 5 

Comprobación y validación de información 10 

    

50 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el análisis de priorización es una labor asignada al encargado de 

marketing, el análisis costeara según el tiempo que tarden en aprender a realizarlo 

durante la capacitación y desarrollo.  

Se estima que el tiempo que le requiera aprender a realizar dicho análisis va ser de dos 

días. El primero para entender la metodología y el segundo para poder identificar la 

información necesaria y las fuentes de ellas. 

La remuneración que percibe el encargado de Marketing es de S/ 1000.00 es por ello 

que el costo de desligarlo de dos días en sus labores para aprender a utilizar la 

metodología es de S/ 83.00 
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3.3.1 Costo del establecimiento de pronósticos 

 

La determinación del pronóstico será una labor asignada al departamento de marketing 

y al encargado de compras, es por ello que el análisis costeara según el tiempo que 

tarden en aprender a realizarlo durante la capacitación y desarrollo.  

La capacitación se va a realizar mediante un curso proporcionado por una empresa 

externa.  El curso está formado por un conjunto de temas que involucra el 

establecimiento de pronósticos y la gestión de inventarios.  El curso consta de cuatro 

sesiones cada una de cuatro horas. El costo es de e S/. 360.00 por cada uno. El curso va 

ser recibido por el encargado de Compras y de Marketing fuera del horario de trabajo. 

Se estima que el tiempo que le requiera aplicar dicho análisis en la empresa va ser de 2 

días. El primero para entender la metodología y el segundo para poder identificar la 

información necesaria y las fuentes de ellas. 

La remuneración que percibe el encargado de compras y de marketing es de S/ 1000.00 

cada uno, es por ello que el costo de desligarlos de dos días en sus labores para aprender 

a utilizar la metodología es de S/ 83.00 cada uno. 

El resumen de los costos del proceso de gestión de la demanda se muestra en la tabla 

N°46. 

Tabla N°46: Costos de implementación – proceso de gestión de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTO

83.00S/.          

720.00S/.       

166.00S/.       

Total 969.00S/.       

Análisis de priorización

Curso de capacitación

Costo de desligarlo de sus 

funciones

Encargado de Marketing
Encargado de compras y de 

Marketing

Encargado de compras y de 

Marketing

PROCESO DETALLE PERSONAL INVOLUCRADO

Establecimiento de 

pronósticos

Etapa de priorización

Resumen de costos para la implementación : Proceso gestión de la demanda
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3.3.2 Costo de la establecer el nuevo sistema de inventario 

 

La determinación del método de inventario será una labor asignada al encargado de 

compras, es por ello que el análisis costeará según el tiempo que tarde en aprender a 

realizarlo durante la capacitación y desarrollo.  

El encargado necesita tener conocimiento técnicas de la gestión de inventario para poder 

aplicar la metodología propuesta, es por ello que se requiere de un curso de 

capacitación. El curso tiene un costo de S/. 75.00 para una duración de 4 sesiones. El 

curso será recibido por el encargo de compras fuera del horario de trabajo por medio de 

una empresa externa. El programa de capacitación formativa se encuentra detallado en 

el anexo.  

En este proceso no se considera el costo de aprender usar los modelos de inventario 

debido a que en el proceso de gestión de la demanda ya se consideró el curso que 

involucra dichos temas. 

Se estima que el tiempo que le requiera aplicar dicho análisis en la empresa va ser de 4 

días. Los dos primeros para entender la metodología y los dos últimos para poder 

identificar la información necesaria y elaborar los formatos básicos para poder 

desarrollar su trabajo de forma más sencilla. Los formatos que debe de tener y 

completar para iniciar sus funciones serán desarrollados en Excel. 

La remuneración que percibe el encargado de compras es de S/ 1000.00 es por ello que 

el costo de desligarlo de cuatro días en sus labores para aprender a utilizar la 

metodología es de S/ 133.00 
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Tabla N°47: Costos de implementación – proceso de gestión de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total que se incurre para realizar la implementación del proyecto es de  

S/. 25 676.00 soles, el cual incluye capacitaciones 2 veces al año. 

Tabla N°48: Costos total de implementación anual 

Costos incurridos por la propuesta 

Programas de capacitación     3,876.00  

Contratar y capacitar al practicante de compras  15,000.00  

Compra de computadora     3,500.00  

Costo de mantenimiento del sistema anual     1,300.00  

Materiales de oficina     2,000.00  

Costo Total Anual  25,676.00  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO

75.00S/.          

133.00S/.       

Total 208.00S/.       

Resumen de costos para la implementación : proceso de gestión de inventarios

PROCESO DETALLE PERSONAL INVOLUCRADO

Curso de capacitación (Minitab) Encargado de compras

Costo de desligarlo de sus funciones
Encargado de compras

Gestión de inventarios
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN 

 

El presente capítulo contiene información acerca de la validación de las distintas 

propuestas explicadas en el capítulo anterior. Se busca demostrar que poner en acción 

las propuestas de mejora permitirá a la empresa reducir los costos en los distintos 

procesos analizados a lo largo del proyecto de investigación en un horizonte temporal 

de 1 año aplicados a consignaciones mineras y construcción. 

4.1 Proceso de gestión de la demanda 

 

EL siguiente proceso de gestión de la demanda presentado a continuación, tiene como 

objetivo comprobar que según las propuestas elaboradas a los largo del proyecto de 

investigación  se obtenga un proceso bajo control, a través de la reducción de la 

variabilidad de los pronósticos de demanda elaborados por la empresa, ya que 

representa un impacto económico muy fuerte para este misma la cual podría llevar a 

generar grandes pérdidas y dejar de ganar importantes sumas de dinero según el rubro 

en el que se desempeñe. 

4.1.1 Descripción del modelo de solución al problema 

 

El siguiente plan piloto representado a continuación, tiene el objetivo de comprobar que 

Mediante las propuestas elaboradas a lo largo del proyecto de investigación se puede 

disminuir la variabilidad de los pronósticos de demanda lo cual afecta directamente al 

nivel de inventario que la empresa posee. 
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4.1.2 Herramientas de pronósticos de demanda 

 

En el presente trabajo de investigación se utilización herramientas de pronóstico como 

promedio móvil y suavización exponencial simple, ya que son las más adecuadas para 

patrones de demanda muy variables al largo del tiempo. 

A continuación, se presenta el resumen de los pronósticos de cada producto con los 

diferentes métodos usados y se seleccionó el método más adecuado. 

 

Tabla N°49: Resumen de pronósticos producto Pernos 

PERNOS 
PRONÓSTICO 

 ENERO 
DAM EMC PEMA 

Promedio Móvil 56 44 2208 1.56 

Promedio Móvil n=2 56 48 2603 1.75 

Promedio Móvil n=3 43 45 2233 1.31 

Suav. Exponencial Simple 56 32.2 1313.4 0.54 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°50: Resumen de pronósticos producto Esparrago con cabeza 

ESPARRAGO 

CON CABEZA 

PRONÓSTICO 

 ENERO 
DAM EMC PEMA 

Promedio Móvil 189 118.88 16420.06 1.10 

Promedio Móvil n=2 189 118.83 17173.08 1.10 

Promedio Móvil n=3 144 88.17 10494.72 0.43 

Suav. Exponencial Simple 196 89.84 10955.69 0.42 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°51: Resumen de pronósticos producto Pistón de freno 

PISTON DE  

FRENO 

PRONÓSTICO 

 ENERO 
DAM EMC PEMA 

Promedio Móvil 49.5 12.38 167.06 0.30 

Promedio Móvil n=2 49.5 10.50 114.75 0.23 

Promedio Móvil n=3 45 9.00 117.00 0.172 

Suav. Exponencial Simple 50 8.75 126.68 0.167 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°52: Resumen de pronósticos producto Tornillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar cada uno de los modelos se seleccionó el que posee un menor error (DAM y 

EMC) teniendo como resultado el pronóstico para el mes de enero.  

Asimismo, en la tabla N°53 se muestran los consumos reales para el mes de enero en 

comparación con los pronósticos según el modelo propuesto y el pronóstico utilizado 

por la compañía. 

 

Tabla N°53: Consumos reales enero 2017. 

Producto 
Consumo  

enero 

Pronóstico 

 de la 

empresa 

Pronóstico 

 propuesto 

% de 

asertividad  

de la 

empresa 

% de 

asertividad 

de la 

propuesta 

Perno 42 173 56 24% 75% 

Esparrago 

con  

cabeza 

hexagonal 

128 205 144 62% 89% 

Pistón  

de freno 
46 130 50 35% 92% 

Tornillo 99 312 89 32% 90% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para facilitar el análisis de los pronósticos para el mes de enero 2017, el grafico N°34, 

35,36 y 37 resumen los consumos y pronósticos de los meses de enero a agosto del  

TORNILLO 
PRONÓSTICO 

 ENERO 
DAM EMC PEMA 

Promedio Móvil 74 31.00 1351.13 0.36 

Promedio Móvil n=2 74 41.00 1801.17 0.48 

Promedio Móvil n=3 95 29.33 996.56 0.43 

Suav. Exponencial Simple 89 17.17 652.40 0.19 
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2017 según los modelos propuestos y el modelo utilizado por la empresa (Ver Anexo 3). 

Además, nos muestra el % de asertividad de los modelos de pronósticos para realizar un 

comparativo. 

Figura N°34: Análisis de pronóstico producto Perno 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°35: Análisis de pronósticos producto Esparrago con cabeza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°36: Análisis de pronósticos producto Pistón de freno 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°37: Análisis de pronósticos producto Tornillo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según las figuras anteriores, se pueden identificar que el nivel de exactitud de los 

pronósticos es más elevado utilizando los métodos propuestos que utilizando el modelo 

actual de la empresa. El detalle de todos los cálculos de las figuras 34 al 37 se 

encuentran en el anexo 3. 

Una vez obtenido los valores pronosticados se debe de mantener un control y 

supervisión de estos para poder reconocer si fueron muy imprecisos o certeros. 

La señal de rastreo (TS) es una medida de que tan bien los pronósticos logran acercarse 

a los valores reales, cuando el valor se encuentra fuera del rango de ±6 el pronóstico 

puede encontrarse sub pronosticado o sobre pronosticado, en dichos casos el encargado 

deberá de optar por elegir otro método de pronóstico.   

 

 

 

Figura N°38: Gráfico de control de la señal de rastreo producto Perno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°39: Gráfico de control de la señal de rastreo producto Esparrago con 

cabeza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°40: Gráfico de control de la señal de rastreo producto Pistón de freno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°41: Gráfico de control de la señal de rastreo producto Tornillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al proponer incorporar el proceso de determinación de pronósticos como una de las 

funciones principales es necesario realizar un diagrama de flujo para que las personas 

involucradas puedan identificar el cambio, además es necesario realizar la constante 

supervisión y control de los pronósticos. 

El proceso de gestión de la demanda propuesto se presenta en la figura N° 43 mediante 

un diagrama de flujo. 

El nuevo proceso debe de estar documentado para poder ser informado a los 

responsables. Para documentar el proceso se va a desarrollar la ficha de procesos de la 

propuesta del proceso de determinación del pronóstico de ventas. 

Para que el proceso se lleve a cabo con éxito se requiere contar con indicadores que 

puedan medir su desempeño. Estos indicadores deben de ser controlados y medidos 

cada vez que se requiera. Las figuras N° 44 y N° 45 se presenta la definición de los dos 

indicadores que se van a medir en el proceso.  
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Figura N°42: Ficha de proceso de la determinación del pronóstico de ventas 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS PRODUCTOS TIPO A FP-01

PROCESO: DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS PROPIETARIO: DPTO. MARKETING

MISIÓN:  Aproximar la previsión realizada a la demanda real con el fin de lograr la satisfacción del 

cliente y la optimización de recursos para la empresa.
DOCUMENTACIÓN:

 EMPIEZA: Cada semana al tener información de requerimientos e información histórica de ventas.
 INCLUYE: Cálculo, Análisis y Recogida de información
 TERMINA: Con la elaboración del registro de pronósticos semanales.

A
LC

A
N

CE

ENTRADAS: Requerimientos específicos, lista de productos para la campaña promocional, estudio de mercado, información 
histórica de ventas (base de datos).

PROVEEDORES: Cliente, área solicitante, marketing  y sistemas

SALIDAS: Información  de priorización de productos,  pronósticos de ventas de productos tipo A , información de 
comportamiento de productos.

CLIENTES: Área de logística, área comercial y administración.

INSPECCIONES: Semanales del gerente de tienda.
REGISTROS: cuaderno de incidencias de cada área, registro de 
priorización de productos, registro de pronósticos semanales 

VARIABLES DE CONTROL

 Políticas de la empresa
 Ficha de indicadores

INDICADORES: 

1. horizonte del pronostico de la demanda ( periodo de tiempo 
y frecuencia de las estimaciones de la demanda)
2. % error de pronostico  
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Figura N°43: Diagrama de flujo del proceso propuesto para le elaboración del 

pronóstico de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO

ANÁLIZAR DATA 

HISTORICA DE 

VENTAS

CLASIFICAR 

PRODUCOS TIPO 

ABC

ELABORAR 

INFORMES DE 

PRIORIZACIÓN

ANÁLIZAR 

PRODUCTOS TIPO A

ELABORAR 

PRONÓSTICOS

SELECCIONAR EL 

MÉTODO CON 

MENOR ERROR

COMUNICAR 

MEDIANTE 

REUNIONES

COMUNICAR AL 

AREA DE 

MARKETING

FIN

¿El PRONÓSTICO 

ES APROBADO?

NO

SI



 

154 
 

 

Figura N°44: Definición de indicador % error del pronóstico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N°45: Definición de indicador Horizonte del pronóstico de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Proceso gestión de inventarios 

 

El siguiente proceso de implementación representado a continuación, tiene el objetivo 

de comprobar que mediante las propuestas elaboradas a lo largo del proyecto de 

investigación se obtenga un proceso bajo control, a través de la reducción del nivel de 

inventario y poder mantener un nivel adecuado de este mismo. 

Obtener el proceso de gestión de inventarios bajo control es uno de los objetivos 

principales de este trabajo de investigación, ya que representa un impacto económico 

crítico para la empresa. 

La tabla N° 54 muestra que el tiempo óptimo de reaprovisionamiento para cada 

producto en meses. Este dato coincide con las políticas actuales de reaprovisionamiento 

de este producto sin embargo los tres productos restantes que pertenecen a un mismo 

proveedor tienen tiempos óptimos de reaprovisionamiento distintos.  Se propone que 

para productos del grupo A que pertenecen a un mismo proveedor que tengan diferentes 

tiempos óptimos de reaprovisionamiento se va a seleccionar el tiempo del grupo de 

productos de mayor participación en las ventas. Basándose en los datos obtenidos se va 

a determinar el inventario máximo a mantener. 

Tabla N°54: Resultados del sistema de inventarios con periodo fijo óptimo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°55: Resultados del sistema de inventarios – inventarios máximos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la tabla N°55 da como resultado las cantidades máximas que se podrán 

ordenar para mantener un adecuado nivel de inventario. Esta medida implica que el 

encargado de compras deberá de realizar acuerdos comerciales con el proveedor 

respectivo y realizar ajustes en los días de abastecimiento. 

Para efectuar el pedido solo es necesario realizar la resta entre el inventario máximo 

obtenido y el inventario final del periodo anterior. Siguiendo la metodología propuesta 

para los cuatro productos se obtiene las cantidades reales a pedir.  

La tabla N°56 muestra como resultado que la cantidad real a pedir va a sufrir 

variaciones dependiendo de la presentación de los productos.  

 

Tabla N°56: Resultados del sistema de inventarios – Q real a pedir 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar dicha medida se obtiene reducción en los inventarios promedios como se 

aprecia en la tabla N°57, la tabla muestra que en el análisis de los cuatro productos se ha 

logrado una reducción en promedio de S/. 424.97. Así que se estima que al analizar los 

productos con prioridad tipo A restantes se obtendrá un ahorro mayor. 

 

Tabla N°57: Valorización de la reducción en inventarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de flujo en la figura N°46 muestra el proceso que deberá de realizar el 

encargado de compras todos los días. Es necesario que previamente tenga una relación 

de la programación de proveedores para elaborar los requerimientos antes de que los 

proveedores lleguen al establecimiento. 

A continuación se describen cada una de las actividades que deberá de realizar el área 

de compras, estas actividades estarán a cargo del encargado de compras y del 

practicante de dicha área.  

Solicitar reporte de prioridades y pronósticos: El reporte deberá de solicitarlo 

semanalmente del encargado de marketing. El área de compras en base a dicho reporte 

debe de revisar cuales son los productos que tendrá que realizar un seguimiento estricto 

para evitar caer en desabastecimientos o sobre stocks. Mediante el sistema de inventario 
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elegido deberá de calcular la cantidad de productos a pedir y elaborar la orden de 

compra considerando los demás productos que el proveedor pueda abastecer. La orden 

de compra deberá de ser realizada en el sistema de punto de venta para que la 

información pueda ser analizada y utilizada por el jefe de tienda y el encargado de 

almacén. 

 

Figura N°46: Propuesta del diagrama de flujo del proceso de reposición de stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°47: Ficha del proceso de reposición de stock

 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FP-01

PROCESO: DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PROPIETARIO: ÁREA DE LOGÍSTICA

MISIÓN:   Realizar reportes de requerimientos óptimos, que logren cumplir con los objetivos de la 

empresa 
DOCUMENTACIÓN:

 EMPIEZA: Durante el transcurso de la semana
 INCLUYE: Cálculo y estimación de requerimientos, análisis de la base de datos
 TERMINA: Con la elaboración del reporte de requerimientos expresados en la orden de compra

AL
CA

N
CE

ENTRADAS: Reporte de pronósticos semanal y reporte de las fechas de días de pedido según el proveedor. 

PROVEEDORES: Marketing

SALIDAS: información  de  requerimientos (ordenes de compra) , comportamiento del producto. 

CLIENTES: Área de compras, área comercial, administración

INSPECCIONES: Jefe de tienda todos los días

REGISTROS: registro de pronósticos semanales, informes de nivel 
de stock, orden de requerimiento. 

VARIABLES DE CONTROL

 Políticas de la empresa
 Niveles de servicio.
 Presupuesto de compras.

INDICADORES: 

 Calidad de los pedidos generados

 Volumen de compras

 Veracidad del inventario teórico

 Rotación de mercadería
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Figura N°48: Definición del indicador de calidad de los pedidos generados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 IMPACTO 

 

El presente capítulo tiene como objetivo poder medir el impacto de las propuestas de 

mejora en la empresa. Luego de haber detallado las mejoras propuestas en el capítulo 

anterior, se presentará un análisis del impacto que estas tienen para los stakeholders. 

 

5.1. Análisis de impactos 

Los stakeholders son las personas u organizaciones que estarán afectadas de alguna 

forma por el proyecto, aquellos que tienen influencia o pueden ejercer poder sobre el 

mismo, o tienen algún interés en su éxito o fracaso. 

En el caso del presente proyecto, los stakeholders son los siguientes: 

1. Empresa 

La compañía en estudio podrá obtener importantes ahorro en cuanto a 

inventarios al aplicar las metodologías propuestas. Por otro lado, la reputación 

de la empresa mejoraría ya que las propuestas buscan la percepción que tienen 

los clientes sobre esta ya la competitividad de la misma en el mercado. 

Asimismo, en el ámbito de cultura organizacional se consideraría que la empresa 

cumple con el compromiso de la mejora continua. 

2. Trabajadores 

Los trabajadores se verán beneficiados en el ámbito profesional ya que recibirán 

capacitación y retroalimentación por personas expertas los cuales los preparan 

para la realización de sus actividades. Asimismo, esto reforzara la identificación 

con la empresa de los trabajadores. 
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3. Clientes actuales 

La percepción de la empresa por parte de los clientes se verá afectada 

directamente, ya que los clientes son importantes empresas del rubro minería y 

construcción. El cumplimiento con los requerimientos de sus clientes mejorara 

la percepción de la empresa.  

4. Competidores 

 En cuanto al ámbito económico se refiere, se obtendrá una ventaja en costos 

 al aplicar las propuestas de mejora. 

5. Futuros empleados 

Debido a la formación y capacitación que se brindara para la realización de las 

labores de las propuestas de mejora, la atención de profesionales muy 

capacitados se centrara en la compañía atrayendo nuevos talentos 

6. Proveedores 

Las mejoras de las propuestas implican tener una mejor comunicación con 

proveedores por lo que el flujo de información será más sencillo para ambas 

partes. 

 

Para realizar el análisis del impacto que las propuestas tienen en los distintos 

stakeholders, se empleará una matriz con el método Leopold. Este método nos 

permitirá obtener información cualitativa mediante una matriz bidimensional 

que confronta las propuestas de mejora y diferentes factores elegidos para cada 

stakeholder. 
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Matriz de Leopold 

Se construyó una matriz que presenta en el eje vertical las propuestas de mejora 

planteadas que fueron presentadas en el capítulo 3; mientras que en el eje 

horizontal se colocaron los factores como: económicos, profesional, cultural, 

servicio y otros los cuales corresponden a cada stakeholder involucrado. A 

continuación se muestra en la Tabla N°58 la matriz elaborada con su respectiva 

puntuación. 
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Tabla N°58: Matriz de impacto de las propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que se definieron los factores para cada stakeholder, se asignó la puntuación de 

interés e impacto con relación a la propuesta de mejora respecto a los factores 

mencionados. 

La puntuación utilizada para el impacto y el interés se muestra en la Tabla 59 y 60 con 

su respectiva leyenda para una mejor comprensión.  

Tabla N°59: Leyenda de interés 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 59 muestra un puntaje negativo para aquellos cuyo interés vaya en contra 

de las propuestas. En el caso de los competidores, su interés es negativo, pues mientras 

más mejoras se apliquen, más competitiva se vuelve lo cual no es beneficioso para ellos. 

Tabla N°60: Leyenda de impacto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N°60 muestra los rangos de puntuación para el caso del impacto de las 

propuestas con los factores. Se consideró que el impacto es bajo si está entre 1 y 4, 

medio si estaba entre 4 y 6; y por último, alto entre 7 y 10. 
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 4 – 6 Media 
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5.2. Herramientas y metodologías 

El proyecto de investigación desarrollado en este documento utiliza diversas 

herramientas y metodologías las cuales serán explicadas en la siguiente Tabla N° 61. 

 

Tabla N°61: Herramientas y Metodologías utilizadas en el proyecto de 

investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capitulo se desarrollan las conclusiones a las que se llegaron después de 

realizar el análisis de la problemática que abarca la empresa y de las mejoras que 

obtienen al aplicar un sistema de gestión de la demanda y gestión de inventarios.  

  

6.1 Conclusiones 

La necesidad de las empresas en conseguir ahorros considerables lleva a realizar una 

análisis en su cadena de abastecimiento para determinar en qué partes hay posibilidades 

de mejora. En una empresa del rubro minería-construcción en la cual se puede obtener 

un buen nivel de ahorro es en la gestión de los inventarios. 

En la empresa, en estudio la gestión de inventarios era muy rustica y no se manejaba 

herramientas que ayudaran a la gestión, lo cual ocasionaba llenarse de inventarios de 

productos de poca rotación y quebrar en stock de productos muy demandados.  

Al tener tal problemática se considera que la mejora para atacar dichos problemas es 

realiza una priorización de productos para centrarse solo en aquellos que le generan 

mayores ingresos para la empresa. 

Es importante la definición, establecimiento y comunicación de procesos cuando se 

busca implementar una mejora, en la empresa es importante que el personal involucrado 

reconozca en que etapas del abastecimiento se están implantando cambio y reconocer de 

qué forma se medirá su efectividad. 
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El desarrollo de la propuesta del proyecto ayudó a reconocer las diferencias que se 

pueden presentar entre las bases teóricas y la realidad. Es importante que en cualquier 

proyecto se tenga las bases teóricas bien definidas y ajustar estas a la realidad de la 

empresa para poder lograr un trabajo exitoso y de beneficio para la empresa. 

6.2 Recomendaciones 

A continuación   se presentan las recomendaciones a seguir para poder poner en práctica 

las mejoras que se han propuesto en el trabajo de investigación. 

 Se debe de considerar que al implementar un nuevo proceso es necesario 

previamente capacitar a las personas que van tener que hacerse cargo de estos, 

así mismo se deberá de trabajar en talleres continuos para que las personas que 

tengan alguna relación con el nuevo proceso puedan identificar su importancia y 

contribuir a mantenerlo. 

 Se debe de tener en cuenta que el proceso de realización de pronósticos es una 

labor que requiere concentración y criterio para su análisis es por ello que se 

debe de comenzar poco a poco el desarrollo de los pronósticos para los 

productos del tipo A. 

 Se deberá de mantener controlado los indicadores propuestos para poder 

reconocer alguna variación y poder tomar medidas al respecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de control de quiebre de stocks 

 

 

Anexo 2: Formato para el control de los pronósticos 

 

  

N° Item Código Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Observaciones

FIRMA  DEL RESPONSABLEFIRMA DEL ENCARGADO DE MARKETING

CONTROL DE QUIEBRES DE STOCK

N° DE ZONA: FECHA DE CONTROL: RESPONSABLE: 



 

171 
 

Anexo 3: Cálculo de pronósticos para validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Consumos

Pronóstico

 de la 

empresa

Pronóstico

 propuesto

% de 

acertividad 

de la empresa

% de 

acertividad de 

la propuesta

Enero 42 173 56 24% 75%

Febrero 65 120 79 54% 82%

Marzo 45 112 38 40% 84%

Abril 70 114 55 61% 79%

Mayo 56 99 65 57% 86%

Junio 64 104 72 62% 89%

Julio 53 105 64 50% 83%

Agosto 62 102 67 61% 93%

Pernos

Meses Consumos

Pronóstico

 de la 

empresa

Pronóstico

 propuesto

% de 

acertividad 

de la empresa

% de 

acertividad de 

la propuesta

Enero 128 205 144 62% 89%

Febrero 115 180 100 64% 87%

Marzo 142 194 125 73% 88%

Abril 154 173 186 89% 83%

Mayo 125 165 118 76% 94%

Junio 115 155 100 74% 87%

Julio 130 164 115 79% 88%

Agosto 125 161 112 78% 90%

Esparrago con cabeza

Meses Consumos

Pronóstico

 de la 

empresa

Pronóstico

 propuesto

% de 

acertividad 

de la empresa

% de 

acertividad de 

la propuesta

Enero 46 130 50 35% 92%

Febrero 34 88 44 39% 77%

Marzo 25 73 39 34% 64%

Abril 29 64 44 45% 66%

Mayo 35 85 40 41% 88%

Junio 43 90 35 48% 81%

Julio 36 80 28 45% 78%

Agosto 38 85 34 45% 89%

Piston de freno
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