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RESUMEN 

Una eficiente gestión de inventarios es fundamental para mejorar el índice de pedidos 

perfectos en una organización y más aún si se trata de una industria de productos 

perecederos. En este documento se desarrolla un modelo de gestión de inventarios basado 

en Lean Warehousing para incrementar los pedidos perfectos en una empresa del sector de 

confitería. Para ello, se propone integrar el sistema de producción Pull, Kanban, actividad 

operativa FEFO (First Expired, First Out), trabajo estandarizado y política de gestión de 

compras con el cálculo EOQ para mitigar las causas raíz identificadas en el árbol de 

problemas, las cuales afectan al índice de pedidos perfectos, 72%. Este modelo de gestión 

de inventarios se encuentra estructurado en tres fases denominadas “crear estabilidad”, 

“crear flujo” y “hacer flujo”. La aplicación del modelo reduce la ineficiente clasificación de 

productos, exceso de existencias inmovilizadas, incumplimiento de entrega de insumos por 

proveedor e inexacta clasificación de pedido de proveedor en un 14%, 12%, 7% y 3% 

respectivamente. Con esta mejora se logra incrementar los pedidos perfectos en un 15%, 

validado en el software Arena Simulation mediante la simulación del sistema propuesto. De 

acuerdo con los resultados, se logra un equilibrio entre el nivel de inventario y las entregas 

perfectas, reduciendo los costos asociados en 3.38% sobre el ingreso bruto anual. 

 

 

 

 

Palabras clave: Lean Warehousing, gestión de inventario, índice de pedidos 

perfectos, sector de confitería, tarjetas Kanban, First Expired First Out 
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Inventory management model based on Lean Warehousing to increase the perfect orders in 

confectionery companies in Lima 

ABSTRACT 

An efficient inventory management is essential to improve the index of perfect orders 

in an organization and even more if it is a perishable product industry. This document 

develops an inventory management model based on Lean Warehousing to increase the 

perfect orders in a confectionery sector company. To do this, it is proposed to integrate the 

Pull Production System, Kanban, FEFR Operational Activity (First Expired, First Out), 

Standardized Work and Purchasing Management Policy with EOQ Calculation to mitigate 

the root causes identified in the problem tree, which affect the perfect order index, 72%. This 

inventory management model is structured in three phases called "Create stability", "Create 

flow" and "Make Flow". The application of the model reduces the inefficient classification 

of products, excess of immobilized stocks, breach of delivery of inputs by supplier and 

inaccurate provider order classification by 14%, 12%, 7% and 3% respectively. With this 

improvement, it is possible to increase the perfect orders by 15%, validated in the Arena 

Simulation software by simulating the proposed system. According to the results, a balance 

between the level of inventory and perfect deliveries is achieved, reducing the associated 

costs at 3.38% over the annual gross income. 

 

 

 

Keywords: Lean Warehousing, inventory management, perfect order, confectionery 

sector, Kanban card, First Expired First Out  
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1 INTRODUCCIÓN 

La industria alimentaria nacional crece en los últimos años en 2.2% en promedio 

anual y aporta 32.8% al PBI manufacturero, así como 2,6% al PIB nacional [1]. Además, 

genera más de 416 mil empleos que representan el 8.5% de la población económicamente 

activa (PEA), lo que representa una mayor participación de la fuerza laboral nacional en las 

actividades de panadería, confitería y pesca, entre otras industrias [2]. Sin embargo, uno de 

los problemas más recurrentes y de mayor impacto económico en la industria alimentaria es 

el bajo índice de pedidos perfectos [3]. Actualmente, el índice ideal es de 95% [4] para el 

sector, ya que exceder este índice conduce a altos costos de inventario debido a la estrecha 

relación entre el nivel de servicio y los stocks [4]. Cabe destacar que el bajo índice de pedidos 

perfectos se puede atribuir a algunas de las diversas actividades logísticas, tales como una 

gestión ineficiente percibida por el área interna, falta de stocks, deficiente precisión en la 

información y envíos fuera de plazo [5]. 

La importancia del problema radica en el costo extra debido al mantenimiento de 

inventarios, obsolescencia de insumos, transporte de productos devueltos o entregas tardías, 

entre otros [6]. Además, se determina que un mayor nivel de incertidumbre en la entrega a 

tiempo conduce al aumento del nivel de inventario o tamaño de lote [7], lo que repercute en 

el rendimiento y los costos adicionales de la organización [8]. Adicionalmente, algunos 

autores [9], [10], [11], en sus casos de estudio, determinan que las causas relacionadas con 

el índice de pedidos perfectos son provocadas por fallas en la gestión de inventarios, por lo 

que es necesario implementar modelos que permitan controlar y gestionar los almacenes. En 

otros casos, los autores implementan modelos de gestión de inventarios que logran reducir 

la obsolescencia de la mercancía en el almacén y satisfacer la demanda de una empresa del 

rubro alimentario de consumo masivo, aumentando el índice de pedidos perfectos en un 
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13,39% en la clasificación de los productos A y B [9]. De la misma manera, se utiliza un 

modelo similar en una empresa manufacturera que logra la cantidad de pedidos perfectos en 

un 33,80% a partir de la mejora del 27,89% en la rotación de inventarios [10]. Asimismo, en 

otra organización se decidió implementar un modelo de gestión de inventarios basado en 

Lean Warehousing para gestionar eficazmente los procesos logísticos, el resultado fue un 

incremento del 5,4% al 25,6% en el índice de pedidos perfectos, además de ahorros anuales 

de aproximadamente $1’237.794 [11]. Con los casos presentados anteriormente, se 

demuestra que es necesario atender el problema relacionado a entregas perfectas, ya que es 

ineficiente y repercute en la productividad de diversas áreas como producción, almacén y 

compras. Por lo tanto, afecta los costos organizacionales, y para solucionarlo, se debe 

implementar un modelo de gestión de inventarios que se adapte a las necesidades de la 

empresa, así como a las características del producto. 

Por ello, el presente trabajo de investigación propone implementar un modelo de 

gestión de inventarios basado en herramientas de Lean Warehousing capaces de incrementar 

el índice de pedidos perfectos en las organizaciones del sector de confitería. 

En primer lugar, en la fase denominada “crear estabilidad” se exponen las 

procedimientos, políticas y criterios a ejecutarse bajo el sistema de producción Pull mediante 

el documento “Procedimiento del modelo de gestión de inventarios a través del trabajo 

estandarizado” con el cual la empresa puede replicar el modelo según las actividades de 

áreas críticas como almacén, producción y compras. Para ello, se aplica las 5´s, gráfica 

Operator Balance Chart (OBC), política de gestión de inventarios y política de gestión de 

compras en el cual se exponen los criterios de selección de proveedor que en conjunto buscan 

alinear las actividades con la finalidad de estandarizarlas. En la segunda fase denominada 

“crear flujo” se establece un nuevo proceso de recepción de insumos y despacho a través del 
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empleo de flujogramas. Así como también, se emplea la herramienta de gestión visual 

Spaghetti con la finalidad de asegurar que los productos presenten flujo continuo desde 

almacén para su despacho efectivo. En tercer lugar, en la etapa denominada “hacer flujo” se 

emplea la herramienta EOQ y las tarjetas Kanban bajo la actividad operativa FEFO. A través 

de estas, se busca incrementar el flujo del área de almacén y despacho, gracias a la 

participación de las áreas de compras y producción. Por último, como parte del ciclo de 

mejora continuo del modelo propuesto, se monitorea y controla el cumplimiento de las metas 

establecidas por cada área a través de los indicadores de medición, los cuales han sido 

categorizados mediante la metodología SMART. De esta manera, se analiza 

cuantitativamente el logro de objetivos y se establecen planes de acción. 

Con la implementación del modelo de gestión de inventarios propuesto, se espera 

mejorar el flujo logístico de la organización y así mitigar las causas priorizadas, reduce la 

ineficiente clasificación de productos, exceso de existencias inmovilizadas, incumplimiento 

de entrega de insumos por proveedor e inexacta clasificación de pedido de proveedor en un 

14%, 12%, 7% y 3% respectivamente. En consecuencia, mejorar índice de pedidos perfectos 

en aproximadamente un 15%. 

Este documento se divide en 5 apartados, incluyendo la sección de introducción, así 

como los siguientes títulos: estado del arte, aporte, validación y conclusión. Asimismo, se 

incorporan las referencias bibliográficas. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Pedidos perfectos 

Según la literatura, uno de los problemas más frecuentes en la industria de alimentos 

es el bajo índice de pedido perfectos, ya que el promedio real se ubica por debajo de la meta 

del rubro, 95% [11], [12]. Esto se debe a que, [3] según algunos autores los atributos con 
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mayor influencia son la percepción de la calidad de servicio en la triada logística (transporte, 

inventario y ubicación), y que para ello es necesario implementar estrategias que permitan 

optimizar estos tres campos. Dentro de esta triada, [13], [14], los autores resaltan que el bajo 

índice de pedidos perfectos se debe principalmente a la necesidad de stock de seguridad en 

múltiples ubicaciones y el cálculo necesario del tiempo de entrega de pedidos. Razón por la 

cual, [15], en su investigación expresan que empresas del sector manufacturero deberían 

gestionar los inventarios, ya que resuelve las principales causas asociadas al bajo índice de 

pedidos perfectos, y que además más del 70% de las PYMES que implementan estrategias 

en relación con los inventarios disminuyen costos asociados. 

Por su parte, [8], mencionan que el índice de pedidos perfectos es un problema 

recurrente en la industria manufacturera en general, y que por ello, es necesario identificar 

las causas a fin de atenuarlas. Por esta razón, [9] identifica en su investigación que las 

principales causas suelen ser, ineficiente rotación de inventarios, entrega a destiempo e 

incumplimiento de pedidos. A raíz de ello, [9] sustenta que para incrementar el índice de 

pedidos perfectos es necesario implementar modelos de gestión de inventarios adaptados a 

cada organización, ya que este permite aumentar el índice de pedidos perfectos en más 10% 

después de la implementación, además de que a través de una óptima gestión se puede 

equilibrar los niveles de servicio y las decisiones de stock, mejorando la rentabilidad 

organizacional [8], [16]. Por lo cual, a través de estas investigaciones se evidencia que es 

recomendable implementar modelos de gestión de inventarios, ya que permiten incrementar 

el índice de pedidos perfectos dentro de las empresas. 

2.2 Sistema de producción Pull 

En relación con el sistema de producción Pull, es necesario de implementarse, ya que 

varias empresas reportaron problemas con la cantidad de stock en el almacén debido a la 
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diferencia entre la cantidad demandada y producida, incurriendo en altos costos de 

mantenimiento de inventario por desperdicios y tiempos muertos en áreas [16], [17], [18]. 

Además, observaron la recurrencia de la incertidumbre del tiempo de entrega del suministro 

a los clientes debido a riesgos en el transporte y la estrategia de gestión de inventario ineficaz 

en múltiples ubicaciones de la cadena de suministro [13], lo que conduce a altos niveles de 

inventarios y evidencia necesidad de prácticas para optimizar el rendimiento del almacén. 

Por ende, se determina que un aumento en el nivel de incertidumbre en la entrega conducirá 

a un mayor nivel de inventario o tamaño de lote, y esto tiene un impacto en el rendimiento 

[9]. Por tanto, es necesario implementar un modelo de gestión de inventarios que no 

dependan de las previsiones de demanda y permitan un equilibrio entre el nivel de servicio 

e inventario.  

Además, dado el bajo rendimiento productivo debido a problemas en el sistema de 

inventarios, el uso del sistema de producción Pull, produce lotes pequeños y numerosos, con 

bajos niveles de inventarios y stock de seguridad. Como resultado, se obtiene una 

disminución de las existencias del almacén, lo que significa un ahorro mensual en el área 

[19]. A nivel internacional, empresas manufactureras de países, como Jordania e Indonesia 

implementan estrategias que se adaptan al sistema de producción Pull, ya que permiten 

gestionar los inventarios y reducir los costos asociados a este [17], [20]. Sin embargo, no 

son los únicos países, en América Latina, cada vez son más pymes las que deciden gestionar 

los inventarios integrando diversas herramientas que se adaptan al sistema [17]. Según el 

estudio realizado, el 70% de las empresas que utilizaron la metodología presentaron 

beneficios como una disminución en la inversión destinada a inventarios por la entrega 

anticipada de insumos solicitados. De esta manera, se observa que uno de los recursos más 

utilizados para mejorar la gestión de inventarios es la adopción del sistema de producción 



14 

 

 

 

Pull, ya que permite incrementar el flujo de rotación de mercancías a partir de las cantidades 

solicitadas por el cliente, sin acumular inventarios y costos excesivos. 

2.3 Nivel de inventario 

Según la literatura revisada, [13], la incertidumbre del tiempo de entrega de 

abastecimiento a clientes, debido a riesgos en transporte y estrategia ineficiente de gestión 

de inventarios en múltiples ubicaciones de la cadena de suministro, conlleva a altos niveles 

de inventarios e incentiva la necesidad de prácticas para la optimización del desempeño del 

almacén. Por lo cual, para disminuir la cancelación de entregas o evitar retrasos en despacho 

al cliente que se experimentan por el potencial riesgo de demoras de insumo, es necesario 

contar un stock de seguridad definido por la empresa. De la misma manera [17], en el artículo 

de investigación los autores definen que toda empresa requiere contar con un stock de 

seguridad para reducir altos costos de mantenimiento de inventario debido a la necesidad de 

mantener un índice de pedidos perfectos óptimo. Por lo que, [17] al implementar la 

planificación de compras y determinar el stock de seguridad adecuado puede lograr reducir 

en un 15% el almacenamiento de insumos, así como los costos asociados en 9.4%.  

Asimismo, [21] determinan que es necesario contar con inventario de seguridad en 

la empresa para evitar el desabastecimiento de insumos y con ello, el bajo índice de pedidos 

perfectos. De la misma manera, [22], los autores definen que el stock de seguridad es 

fundamental en una empresa con una demanda variable, siempre y cuando esta cantidad no 

sea excesiva porque repercute en los costos organizacionales por exceso en almacén. Por 

ello, [8], [13], [22], consideran establecer políticas de inventarios que se adapten a la 

demanda contando con un stock de seguridad en almacén que permitan atender la 

variabilidad demandada. 
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2.4 Lean Warehousing 

De acuerdo con las herramientas de Lean Warehousing, [34], los autores optan por 

aplicarla mediante herramientas como trabajo estandarizado, mapeo de flujo de valor, 

almacenamiento ajustado, ante los problemas de altos niveles de devolución presentado por 

pedidos incompletos, en mal estado, falta de stock o productos vencidos, aplicado a una 

empresa de consumo masivo. Con la ejecución de las herramientas Lean enfocadas a 

almacén, se reducen los pedidos desatendidos por falta de stock y vencimiento en un 22% y 

20% respectivamente, además de aumentar la rentabilidad empresarial. Del mismo modo, 

[35], evidencian que adaptar herramientas Lean enfocadas a almacén optimizan lead time, 

niveles de inventarios y espacio de almacén en un 71%, 76% y 51% respectivamente, lo que 

se ve reflejado en la productividad del área, 7.31%. Asimismo, [36], [37], aplican 

herramientas de Lean Warehousing para mejorar la gestión de los inventarios en sus casos 

de estudios, reduciendo el exceso de stock y costos generados. Además, [38], emplean 

herramientas Lean como 5’s y VSM (Value Stream Mapping) para aumentar la eficiencia en 

la gestión de inventarios, obteniendo como resultado un incremento en un 26% de la 

productividad en el flujo operacional del área de almacén. Por su parte, [32], aplica las 

mismas herramientas previamente mencionadas añadiendo SLP (Systematic Layout 

Planning), para mitigar las siguientes causas, entregas fuera de tiempo, pedidos incompletos 

y en malas condiciones, logrando minimizarlas en un 40%, 22% y 20% respectivamente.  

Por otro lado, [19], [35], [36], [37], en investigaciones se analizaron el rendimiento 

de la implementación de herramientas Lean como base en la gestión de inventarios. A partir 

del análisis realizado por cada uno de ellos, se evidencia que en general, las empresas que 

adaptan mencionada metodología suelen presentar ventajas competitivas frente a 

organizaciones que no la implementan, como el caso de mejorar la rentabilidad, incrementar 

el grado de satisfacción al cliente, ser más productivos, entre otros. De la misma manera, 
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[14], analizan las técnicas mayormente empleadas para gestionar los inventarios en la 

industria de alimentos, logrando evidenciar que las herramientas Lean, son las mayormente 

empleadas por la alta efectividad que presentan. De esta manera, se evidencia que adaptar 

un modelo de gestión de inventarios basado en herramientas de Lean Warehousing, en 

conjunto presentan mayor eficacia y más aún si la empresa a implementarse es de la industria 

alimentaria. 

3 APORTE 

3.1 Fundamentación 

Entorno al problema de bajo índice de pedidos perfectos, [39], [40], según la 

literatura revisada se emplean modelos de gestión de inventarios para solucionarlo, 

destacando la eficacia de estos en la mayoría de los productos y sectores. Además de resaltar 

la necesidad de implementar estos modelos porque en diversos casos se evidencian 

problemas cuando alguna característica del producto es incontrolable, como el ciclo de vida. 

Esto se debe a que el tiempo de tránsito en inventario y la disponibilidad disminuyen 

afectando a la gestión de almacén. Debido a esto, [41], [42] recomiendan modificar el 

modelo incluyendo herramientas que puedan alinearse al tipo de producto. Además, se 

consideran las limitaciones y sugerencias de diversos autores que aplicaron estos modelos 

de gestión. Cabe resaltar que, la resistencia al cambio es una importante limitante ante 

implementación [43], por ello, se recomienda culturizar a la empresa. Por esta razón, se 

propone capacitación al personal mediante un programa teórico y práctico. Asimismo, [6], 

[44] sugieren determinar la cantidad óptima de pedido, con la finalidad de solicitar lo 

necesario sin exceder el nivel de inventario. Por ello, se propone adaptar la herramienta EOQ 

para calcular la cantidad económica de pedido, y así solicitar el lote exacto a requerir del 

proveedor, y por consiguiente atenuar la causa de ineficiente planificación de pedidos a 
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proveedores. Asimismo, con base a las recomendaciones establecidas por los autores [6], 

[45] sobre la implementación de actividades operativas a fin de mejorar el flujo del almacén, 

se propone emplear la actividad operativa FEFO (First Expired, First Out), debido a que se 

adapta al tipo de existencias que presenta la empresa, alimentos perecibles. De esta manera, 

se espera disminuir la obsolescencia al 10% y así controlar los stocks disponibles aptos para 

la producción al 90%. 

Por lo cual, se propone un modelo de gestión de inventarios aplicando herramientas 

Lean Warehousing mediante la secuencia lógica y participación de cada una en una etapa 

definida y con un objetivo en particular. De esta manera, se espera lograr incrementar el 

índice de pedidos perfectos a por lo menos 86% para ascender a la categoría “excelente” de 

acuerdo con los parámetros expuestos en las investigaciones [46]. Cabe resaltar que el rubro 

presenta un índice de pedidos perfectos de 84% y que según [4], y [47], este debe ser de 

95%. Mientras que, la organización en estudio presenta un índice de 72.05%, el cual debe 

aumentar a por lo menos 86% luego de ejecutarse las herramientas en cada fase del modelo. 

3.2 Modelo propuesto 

El modelo de gestión de inventarios propuesto consta de tres fases, los cuales se 

denominan “crear estabilidad”, “crear flujo” y “hacer flujo”. Además de presentar una 

mejora continua para incrementar el índice de pedidos perfectos a un nivel de excelencia a 
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atenuando las causas principales. A continuación, se presenta el modelo de gestión de 

inventarios propuestos en la Fig. 1.   

Fig. 1 Modelo de gestión de inventarios 

3.3 Detalle del modelo 

Este modelo comprende tres fases, a continuación, se exponen a detalle: 

1. Crear estabilidad: Esta fase inicia con un documento denominado 

“Procedimiento del modelo de gestión de inventarios a través del trabajo estandarizado” en 

el cual se expresa las actividades que deben de desarrollar cada área involucrada: compras, 

almacén y producción, con la finalidad de replicar la aplicación de las herramientas del 

modelo de gestión de inventarios enfocándose en la adaptación de las actividades. 

a) Actividades del área de almacén: 

- Aplicación de 5´s: La aplicación de 5´s es fundamental en Lean Warehousing 

debido a la oportunidad de mejora continua a través de la optimización del área de trabajo. 

De esta manera, facilita las actividades de los colaboradores y desarrolla la habilidad para 
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detectar problemas. Además, permite cambiar escenarios caóticos en ambientes de trabajo 

más organizados y eficientes. Por último, se basa en 5 fundamentos entorno al uso, 

organización, limpieza, normalización y disciplina con la finalidad de estandarizar los 

procesos. 

- Definición de política de inventarios: Propósito principal de mantener estrategias 

empresariales que puedan administrar eficientemente los recursos de la organización 

enfocándose en la reducción de costos y de acuerdo con el índice de pedidos perfectos 

acordado. Algunas de los criterios a considerar dentro de la política son las siguientes: 

1. Los stocks registrados como obsoletos se eliminan según procedimiento de 

desecho bajo la aprobación del jefe de almacén.  

2. Registro manual de inspección física y conteo de existencia a cargo del 

asistente de almacén, con la finalidad de verificar los registros de inventarios. 

Además, se identifican diferencias entre ambos registros. 

3. Al registrar diferencias entre los niveles de stocks físico y teórico, se corrigen 

los registros automáticamente. 

4. Todo despacho y recepción al almacén debe ser aprobado por el jefe del área 

bajo las actividades del procedimiento estipulado. 

- Cálculo de stock de seguridad: Se define el stock de seguridad por cada producto 

según el índice de pedidos perfectos meta y se considera los períodos de revisiones. Además, 

se establece que los stocks en tránsito se contabilizan a partir de la emisión de la orden de 

compra. Para determinar el stock de seguridad, se emplean las siguientes fórmulas: 

b) Actividades del área de compras: 
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- Definición de criterios de selección: Se propone una nueva selección de 

proveedores bajo criterios de cumplimiento de entrega, fiabilidad, integración y capacidad 

de respuesta con la finalidad de asegurar el cumplimiento en las condiciones acordadas. El 

área de compras es la encargada de completar el formato propuesto, así como evaluar a los 

proveedores actuales de materias primas con la finalidad de seleccionar los que presenten un 

porcentaje promedio superior a 85%. 

- Definición de requerimiento para relación con proveedores: Luego de seleccionar 

a los proveedores, se define la gestión del requerimiento de pedido. Principalmente se 

establece la política con proveedores enfocándose en los formatos a completar: información 

brindada, ubicación del proveedor, modalidad de transporte de mercancías, entre otros. 

Además, se refuerza la comunicación con los proveedores informando que son parte de la 

cadena de producción, por lo tanto su cumplimiento afecta a esta y también parte del contrato 

firmado por ambas entidades.  

- Definición relación con clientes, empresa y proveedores: Enfoque en las actividades 

de confianza y cooperación mutua según parámetros de responsabilidades de la empresa. A 

continuación, algunos principios: 

1. Independencia entre proveedores y clientes, marcada desvinculación debido a la 

confianza enfocada a las reglas de mercado abierto.  

2. Cliente realiza el pedido y las especificaciones son estandarizadas, por ende, el 

área de compras debe comunicar al proveedor sobre la solicitud y así preparar al 

proveedor sobre las necesidades.  

3. Se establecen cláusulas sobre calidad, cantidad, precios, condición de entrega y 

plazos de pago, en el contrato pactado con el proveedor.  

c) Actividades del área de compras: 
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- Aplicación OBC (Operator Balance Chart): Gráfica que permite determinar el 

equilibrio de la cadena de producción a partir de la reducción de tiempos de espera entre 

procesos. Se aplica mediante los siguientes pasos: 

1. Asignar al operario encargado y explicar el objetivo de la gráfica. 

2. Registro de información de las operaciones que intervienen en la producción 

mediante un DOP (Diagrama de Operaciones). 

3. Obtención de data de cantidad producida y demandada mensualmente, con la 

finalidad de calcular el takt time y tiempo de ciclo mediante las fórmulas:  

 

 

4. Análisis del estado actual de la empresa mediante representación de 

elementos, tiempo requerido, operadores mediante gráfica de balanceo. 

5. Creación de gráfica de barras de las condiciones actuales evidenciando el 

posible aumento con respecto al takt time. 

6. Determinación del número de operadores, aplicando la siguiente fórmula: 

# 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝑇𝐶

𝑇𝑇
 

7. Comparación entre operarios asignados y teóricos con la finalidad de tomar 

decisiones y así balancear las operaciones. 

8. Luego del análisis, proponer oportunidades de mejora a fin de estabilizar el 

tiempo de las operaciones con el takt time.  

9. Se plantea la propuesta y se grafica nuevamente, evidenciando que las 

operaciones se encuentran niveladas con el takt time.  
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2. Crear flujo: Esta fase presenta por finalidad agilizar los procesos y asegurar que 

los productos se encuentren distribuidos de una manera eficiente para satisfacer a los clientes 

dentro del plazo determinado. Para ello, se desarrolla el flujograma del nuevo proceso de 

recepción de insumos y despacho, además de emplear la herramienta de gestión visual 

Spaghetti. 

- Proceso de recepción de insumos: Se desarrolla el flujograma del proceso de 

recepción de insumos, así como también las actividades que deberán de ejercer los operarios 

de la empresa para la gestión. El objetivo de este es asegurar la gestión efectiva de las 

entregas de los productos terminados hacia los clientes, así como asegurar los insumos en la 

empresa bajo el nuevo sistema de producción pull. 

- Proceso de despacho: Se desarrolla flujograma del proceso de despacho con la 

finalidad de optimizar la atención a los clientes, cumpliendo con el plazo determinado y 

cantidades previamente solicitadas. 

- Aplicación de gestión visual Spaghetti: Herramienta que involucra al área de 

producción y almacén debido a la criticidad de sus actividades con respectos al plan de 

implementación. Se desarrolla esta herramienta para evidenciar el flujo del recorrido de las 

mercancías así como los tiempos de transporte. Por ende, se conoce las actividades del 

proceso seleccionado así como el tiempo perdido en transportes y productividad del área. 

3. Hacer flujo: En esta fase se busca hacer fluir de manera eficiente el sistema de la 

organización en función al sistema pull para satisfacer al cliente con el stock solicitado y en 

el momento requerido. Para ello, se emplean el stock dinámico EOQ (lote económico de 

pedido) y tarjetas Kanban bajo actividad operativa FEFO, los cuales permitirán a la 

organización presentar un flujo óptimo de los insumos y productos finales del área de 

almacén.  
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a) Actividades del área de compras: 

- Aplicación de EOQ (lote económico de pedido): A partir de la cantidad demandada 

se identifican los insumos requeridos para la elaboración de los productos. Se calcula la 

cantidad óptima de pedido con la finalidad de minimizar los costos de mantener inventarios 

y asociados a la solicitud de pedidos, se emplea la siguiente formula:  

 

 

A su vez, con el valor de Q hallado anteriormente, se calcula el costo total del 

inventario, a partir de la siguiente formula: 

 

Posteriormente, es necesario establecer en qué momento se solicita un pedido de 

estos insumos con la finalidad de cumplir con la demanda, a la cual se denomina punto de 

reorden. Se obtiene de las siguientes fórmulas: 

Donde: 

 H: Costo de manejo y almacenamiento por unidad  

 I: Costo por mantener inventario (%) 

 CT: Costo Total  

 D: Demanda  

 C: Costo por unidad  

 Q: Cantidad ordenada  

 S: Costo por pedir  
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 R: Punto de Reorden  

 T: Tiempo de espera  

Posteriormente, se determina el costo de pedido y de mantenimiento del inventario a 

partir de las cantidades requeridas. Asimismo, a partir del costo del producto o precio de 

compra, se calcula el costo total del pedido. En adición, se determinará el costo de mantener 

inventario a partir de la tasa de interés para manejo del inventario, conceptos de interés y 

costo de oportunidad, obsolescencia y depreciación, almacenamiento y manejo de 

inventarios, impuestos y seguros.  

Para determinar el costo de mantenimiento de inventario por costo unitario, se 

emplea la siguiente fórmula: 

Donde: 

• H: Costo anual de manejo y almacenamiento por kg  

• I: Costo por mantener inventario (%) 

• C: Costo del insumo por kilogramo 

 

b) Actividades del área de almacén: 

- Aplicación de tarjetas Kanban con actividad operativa FEFO (First Expired First 

Out): Se aplican las tarjetas para las áreas de producción y almacén, la implementación se 

realiza mediante los siguientes pasos: 

1. Seleccionar personal o grupo a cargo de las actividades previas a la aplicación. 
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2. Diseñar tarjetas según la información necesaria entorno al producto final a 

referencia. En algunos casos se agrega información del producto, área de 

procedencia, destino, detalles, cliente. 

3. Diseñar el flujo de tarjetas, el cual hace referencia al camino de recorrido del 

producto que contiene una tarjeta Kanban designada. 

4. Calcular la cantidad de tarjetas necesarias por área y estación. Se aplica la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

• DA: cantidad de Kanban a utilizar 

• Da: velocidad de producción del producto i. 

• Capacidad del tren: tiempo de ciclo que se demora en llegar el tren de 

reposición. 

5. Asignar la cantidad de tarjetas necesarias a cada estación del área de operaciones 

y almacén con la finalidad de comenzar con el fujo del producto. 

6. Entrenar y difundir a los colaboradores de las áreas involucradas que son 

producción y almacén. 
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Además, las tarjetas Kanban se aplican bajo la actividad operativa FEFO junto con 

registros de control de inventarios mediante el cual los colaboradores determinan el flujo del 

producto desde el ingreso, fecha de caducidad y tiempo de ciclo, expuesto en la Fig. 2. 

Fig. 2 Registros de control de inventarios bajo actividad operativa FEFO 

A partir del registro de los productos entrantes a almacén y el monitoreo de las fechas 

de caducidad de cada uno de ellos, se procede a diseñar la tarjeta de identificación y 

priorización de despacho FEFO, empleando el método semáforo. Este consiste en colocar 

tarjetas de color rojo a los productos próximos a vencer (ciclo de vida inferior a 15 días), 

con la finalidad de evidenciar que es prioridad despacharlos. De la misma manera, se colocan 

en tarjetas de color amarillo a aquellos productos que presentan un ciclo de vida superior a 

15 días, pero inferior a 2 meses, a fin de realizar revisiones constantes para evitar su 

vencimiento. Finalmente, se clasifican en color verde a aquellos productos que presentan un 

ciclo de vida superior a dos meses. Es importante mencionar que, para estos tipos de 

mercancías igual se realizan revisiones periódicas para su óptima gestión. A continuación, 

mediante la siguiente Fig. 3, se evidencia el diseño de las tarjetas Kanban. 

Código: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha:

Página 1 de 1

Prod. < 15 días 15  días < Prod. < 2 meses Prod.> 2 meses

1 1

2 2

3

4

5

6

7

8

9

10

FECHA DE 

CADUCIDAD

TIEMPO DE VIDA 

ÚTIL

MARCAR EL COLOR POR CICLO DE VIDA

N° PRODUCTO CANTIDAD
TIPO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

INGRESO

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS

REGISTRO

INGRESO DE INVENTARIOS - ALMACÉN

SIGNIFICADO DEL TIPO DE 
OPERACIÓN QUE REALIZARÁ EL 

PRODUCTO AL SALIR DE ALMACÉN

01 PARA DESPACHO
02 PARA PRODUCCIÓN
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Fig. 3 Diseño de tarjetas Kanban 

3.4 Indicadores del modelo 

Luego de ejecutar el modelo de gestión de inventarios propuesto, se espera que los 

indicadores de gestión logística mejoren en comparación a los iniciales. En la Tabla I, se 

exponen los indicadores que emplearon los autores en sus diversas investigaciones [9], [13], 

[29], [32], tras implementar un modelo de gestión de inventarios. 

Tabla  I 

Tabal de indicadores del modelo 

Indicador 
Situación 

Actual 

Posterior a 01 

periodo de 

mejora 

Posterior a 02 

periodo de 

mejora 

Meta final 

Pedidos perfectos 72.05% 86.00% 90.00% 95.00% 

Entregas completas 84.74% 86.00% 90.00% 95.00% 

Entregas correctas 93.14% 95.00% 98.00% 100.00% 

Entregas a tiempo 93.42% 95.00% 98.00% 100.00% 

Obsolescencia de 

mercancías en almacén 
47.50% 35.00% 25.00% 10.00% 

Vejez de inventario 45.00% 37.50% 30.00% 25.00% 

Cumplimiento de 

entregas de 

proveedores 

80.00% 82.00% 84.00% 85.00% 
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En conclusión, de acuerdo con la literatura revisada los indicadores podrían 

asemejarse a los expuestos anteriormente y mediante los planes de acción, estos podrían 

mejorar y adaptarse al tipo de empresa. 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Fundamento de validación 

Para validar el modelo de gestión de inventarios propuesto basado en herramientas 

de Lean Warehousing se realiza una simulación empleando el software Arena Simulation 

14.01 evidenciando tanto el escenario actual como el propuesto.  

La simulación permite la visualización en tiempo real mediante la animación en 

software que es un correcto sustento a los resultados además de permitir un análisis más 

detallado y la evolución de las mejoras del estado actual y propuesto [48]. Por lo cual, se 

empleará la simulación para validar el modelo de gestión de inventarios. Se espera validar 

el modelo propuesto e impactar de manera positiva el índice de pedidos perfectos. 

4.2 Diseño de validación 

Para el desarrollo de la simulación, en primera instancia se define gráficamente en la 

Fig. 4 la representación del sistema. Cabe mencionar que este se enfoca en el área del 

almacén de productos terminados, debido a que es el que impacta en mayor proporción al 

problema, bajo índice de pedidos perfectos. 

 

 

 

Fig. 4 Representación gráfica del sistema 
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A partir del sistema previamente expuesto, se definen las entidades, atributos y 

actividades mediante la Tabla II, que permiten desarrollar la simulación. 

Tabla  II 

Tabla de entidades, atributos y actividades 

Entidad Atributo Actividades 

Cliente 
Tiempos entre llegadas de 

demanda 

Llegada al sistema 

Ocupa espacio en almacén 

Salida del sistema. 

Producción Tiempo de producción Llegada al sistema 

Almacén 

Stock Satisfacer la demanda 

Pedidos atendidos a tiempo 

Revisar posición de inventarios 

Generar pedidos a producción 

Recepcionar pedidos a 

producción  

Satisfacer demanda pendiente 

Pedidos atendidos fuera de 

tiempo 

Incrementa la demanda 

pendiente 

 

A partir del conocimiento de los atributos y actividades, se procede a definir los 

inputs controlables y no controlables. A continuación, se exponen estas variables definidas 

mediante la Tabla III. 

Tabla  III 

Tabla de inputs controlables y no controlables 

Inputs Controlables Inputs No Controlables 

Tiempo de jornada laboral  

Tamaño de lote de pedido 

Punto de repedido 

Tiempo de producción 

Tiempos entre llegadas de 

demanda 

 

 



30 

 

 

 

Posteriormente a la identificación de las variables cualitativas, se procede a evaluar 

la fidelidad de los datos de entrada. Para ello, se emplea el software Input Analyzer. Para 

este proyecto se ha registrado 500 muestras por cada actividad. Además, se ha delimitado el 

valor de nivel de confianza en 97.5% con una probabilidad de error de 10%. A través del 

empleo de estos valores se realiza el cálculo de la validación de los datos de entrada bajo las 

pruebas Chi-cuadrado y Kolgomorov-Smirnov de las distribuciones determinadas, 

empleando el programa Input Analyzer. Las distribuciones analizadas, se expresan en la 

Tabla IV, V, VI y VII. 

 Tiempo de producción Gool Cream 

 

Tabla  IV 

Tabla de distribución del tiempo de producción Gool Cream  

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform 

Expression: UNIF (44, 51) 

Square Error: 0.001681 

Chi Square Test 

Number of 

intervals 
= 22 

Degrees of 

freedom 
= 21 

Test Statistic = 18.5 

Corresponding p-

value 
= 0.615 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Test Statistic = 0.0314 

Corresponding p-

value 
> 0.15 

 

 

 



31 

 

 

 

 Tiempo de producción Tres Cream 

 

Tabla  V 

Tabla de distribución del tiempo de producción Tres Cream  

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform 

Expression: UNIF(67, 84) 

Square Error: 0.001969 

Chi Square Test 

Number of 

intervals = 22 

Degrees of 

freedom = 21 

Test Statistic = 21.7 

Corresponding p-

value = 0.428 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Test Statistic = 0.0268 

Corresponding p-

value > 0.15 

 

 

 Tiempo de demanda Gool Cream 

 

Tabla  VI 

Tabla de distribución del tiempo de demanda Gool Cream  

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform 

Expression: 
UNIF (43, 

49) 

Square Error: 0.000985 

Chi Square Test 
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Distribution Summary 

Number of 

intervals 
= 22 

Degrees of 

freedom 
= 21 

Test Statistic = 10.8 

Corresponding p-

value 
> 0.75 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Test Statistic = 0.0316 

Corresponding p-

value 
> 0.15 

 

 

 Tiempo de demanda Tres Cream 

 

Tabla  VII 

Tabla de distribución del tiempo de demanda Tres Cream  

 

Distribution Summary 

Distribution: Uniform 

Expression: UNIF (64, 70) 

Square Error: 0.002073 

Chi Square Test 

Number of intervals = 22 

Degrees of freedom = 21 

Test Statistic = 22.8 

Corresponding p-

value 
= 0.366 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Test Statistic = 0.0456 

Corresponding p-

value 
> 0.15 
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A partir de los datos obtenidos se determina que las distribuciones de las entidades 

cumplen con las pruebas de bondad de ajuste, ya que el valor p en ambas pruebas (Chi-

cuadrado y Kolmogorov-Smirnov) es mayor a 0.05. Por lo tanto, las distribuciones 

determinadas podrán ser empleadas en la corrida de la simulación en el software Arena.  

Como parte del análisis preliminar, se definen los siguientes indicadores: 

 Porcentaje promedio de entregas completas  

 Porcentaje promedio de entregas correctas  

 Porcentaje promedio de entregas a tiempo  

 Porcentaje promedio de productos devueltos 

 Índice de pedidos perfectos  

 

Estos indicadores presentan por finalidad evidenciar el estado actual para 

compararlos con el escenario propuesto, con la finalidad de determinar si en efecto el modelo 

de gestión de inventarios optimiza el flujo de almacén de producto terminado.  

4.3 Diagnóstico inicial del caso de estudio 

Mediante el tratamiento de los datos de entrada, se procede a realizar la corrida de la 

simulación del escenario actual en el software Arena, con una cantidad de 30 replicaciones. 

A partir del hallazgo de los valores preliminares, se determina la cantidad óptima de corridas. 

Para lo cual, se emplea el software Output Analyzer para la recopilación de la data así como 

también se emplean las siguientes fórmulas: 

 Cálculo del semi intervalo de confianza “h” 

h = 𝑡
(n−1,1−

𝛼
2

) ×
𝑠

√𝑛

 

 Cálculo del número óptimo de corridas 

𝑛∗ = [𝑛 × (
ℎ

𝐻∗
)

2

 ] 
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Mediante el empleo de las fórmulas previamente mencionadas, se procede a 

determinar el n óptimo. A continuación, en la Tabla VIII, se evidencia el cálculo de este 

valor. 

Tabla  VIII 

Tabla de distribución del n óptimo del escenario actual  

Identifier Average 
Standard 

deviation 

0.95 C.I. Half-

Width 

Number 

Obs. 
H* N* 

Entregas completas 

Gool Cream 
204 0.759 0.274 32 0.2744 32 

Entregas completas 

Tres Cream 
129 0.821 0.296 32 0.2968 32 

Entregas correctas Gool 

Cream 
181 3.97 1.43 32 1.4352 32 

Entregas correctas 

Tream Cream 
112 3.71 1.34 32 1.3412 32 

Índice de pedidos 

perfectos Gool Cream 
0.822 0.0234 0.00842 32 0.0085 32 

Índice de pedidos 

perfectos Tres Cream 
0.655 0.0343 0.0124 32 0.0124 33 

Índice de pedidos 

perfectos 
0.738 0.021 0.00756 32 0.0076 32 

Entregas a tiempo Gool 

Cream 
197 1.48 0.532 32 0.5350 32 

Entregas a tiempo Tres 

cream 
113 1.75 0.631 32 0.6326 32 

Productos devueltos 

Gool Cream 
23.4 3.98 1.44 32 1.4388 33 

Productos devueltos 

Tres cream 
17 3.65 1.32 32 1.3195 33 
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A partir del análisis preliminar se evidencia en la Fig. 5 la simulación en el software 

Arena Simulation del escenario actual con una corrida de 33 replicaciones, ya que es la 

cantidad óptima. 

 

Fig. 5 Representación gráfica del sistema actual en el software Arena Simulation 

A partir de la simulación realizada se obtiene como resultado que en promedio se 

han atendido 209 toneladas de productos Gool Cream, de los cuales solo se lograron brindar 

172 toneladas de manera perfecta, por el motivo de entregas a destiempo e incompletas, es 

decir solo 82.20% del total solicitado. Por otro lado, con respecto al producto Tres Cream, 

la cantidad atendida en total es de 144 toneladas, de los cuales solo se lograron brindar 95 

toneladas de manera perfecta. En este caso se atiende el 65.44% de la cantidad solicitada de 

forma perfecta por el motivo de entregas a destiempo e incompletas presentadas a lo largo 

del mes. Aquello, refleja un índice de pedidos perfectos en promedio de 73.82% debido a 

entregas fuera de tiempo, entregas incompletas y productos devueltos.  
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4.4 Escenario propuesto 

Se procede a realizar la simulación, pero esta vez con respecto al escenario propuesto, 

incorporando nuevos valores producto del modelo de gestión de inventarios, los cuales son 

incremento en la cantidad de pedido y punto de repedido en 8% y 10.5%, respectivamente, 

y se reduce el porcentaje de productos devueltos en aproximadamente 10%. Cabe mencionar 

que, se realiza el análisis para determinar el n óptimo implementando las fórmulas escenario 

actual y el software Output Analyzer para obtener la información necesaria para el análisis 

respectivo. A partir de ello, se obtiene la siguiente información: 

Tabla  IX 

Tabla de distribución del n óptimo del escenario propuesto  

Identifier Average 
Standard 

deviation 

0.95 C.I. Half-

Width 

Number 

Obs. 
H* N* 

Entregas completas 

Gool Cream 

209 0.706 0.255 32 0.2552 32 

Entregas completas 

Tres Cream 

144 0.397 0.143 32 0.1435 32 

Entregas correctas Gool 

Cream 

186 4.71 1.7 32 1.7027 32 

Entregas correctas 

Tream Cream 

127 3.59 1.29 32 1.2978 32 

Índice de pedidos 

perfectos Gool Cream 

0.888 0.0305 0.011 32 0.0110 32 

Índice de pedidos 

perfectos Tres Cream 

0.889 0.0344 0.0124 32 0.0124 32 

Índice de pedidos 

perfectos 

0.889 0.0219 0.00789 32 0.0079 32 

Entregas a tiempo Gool 

Cream 

209 0.706 0.255 32 0.2552 32 

Entregas a tiempo Tres 

cream 

144 0.397 0.143 32 0.1435 32 
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Identifier Average 
Standard 

deviation 

0.95 C.I. Half-

Width 

Number 

Obs. 
H* N* 

Productos devueltos 

Gool Cream 

23.3 4.84 1.75 32 1.7497 33 

Productos devueltos 

Tres cream 

16.9 3.57 1.29 32 1.2906 32 

 

Del análisis preliminar se evidencia que la cantidad óptima de corridas es de 33 

replicaciones. Por lo que, se procede a realizar la simulación en el software Arena Simulation 

con esta cantidad. A continuación, mediante la Fig. 6, se expone la representación gráfica 

del sistema propuesto. 

 

Fig. 6 Representación gráfica del sistema propuesto en el software Arena Simulation 

 

Se obtiene como resultado que en promedio se atenderían 209 toneladas de productos 

Gool Cream, de los cuales se lograrían atender 183 toneladas de manera perfecta, es decir, 
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88.80%, ya que disminuiría la cantidad de pedidos entregados fuera de tiempo y devueltos. 

De la misma manera sucede con el producto Tres Cream, la cantidad atendida en total es de 

144 toneladas, de las cuales se lograrían atender 126 toneladas de manera perfecta, 88.90%. 

Aquello, evidencia que se logra optimizar el índice de pedidos perfectos de la organización 

a 88.90%.   

4.5 Resultados de la validación 

A partir de las simulaciones previamente expuestas, se presenta en la Tabla X los 

indicadores de desempeño mediante el análisis de data obtenida en el software Arena 

Simulation. 

Tabla  X 

Tabla comparativa del escenario actual y propuesto 

Indicador 
Escenario 

actual 
Escenario 
propuesto 

Entregas completas  93.60% 100% 

Entregas correctas  82.19% 88.59% 

Entregas a tiempo  86.37% 100% 

Productos devueltos  11.51% 11.44% 

Índice de pedidos 

perfectos 
73.80% 88.90% 

 

A partir de la tabla previamente expuesta, se evidencia que en efecto el modelo de 

gestión de inventarios propuesto logra optimizar el índice de pedidos perfectos en los 

productos más representativos, Gool Cream y Tres Cream, elevando este en más de 15%, a 

través de la implementación del modelo de gestión de inventarios propuesto. 
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4.6 Impactos del proyecto  

Se expone en el presente apartado las áreas en las que impacta el modelo de gestión 

de inventarios propuestos, dentro de las cuales se evidencia la viabilidad y factibilidad de la 

implementación dentro de la organización de estudio. 

4.6.1 Impacto económico 

Se determina la viabilidad económica del proyecto a través de los indicadores 

financieros Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Periodo de recuperación 

de la inversión (PRI) y Beneficio-costo (B/C). Estos permiten evidenciar si la ejecución del 

modelo de gestión de inventarios propuesto es viable. Para los cálculos respectivos, se 

emplea una tasa de descuento de 12.07%. A continuación, mediante la Tabla XI, se 

evidencian los indicadores económicos. 

Tabla  XI 

Tabla de indicadores financieros del proyecto 

Indicadores 

financieros 

Valor en un 

escenario 

moderado 

Observación con 

respecto al proyecto 

VAN $ 1,446,948.21 VAN > 0, es viable 

TIR  9454.14% TIR > 12.07%, es 

rentable 

PRI 1er bimestre Periodo de 

recuperación de 

inversión en 1er año 

B/C  $ 472.71 (B/C) > 1, es factible   

 

A partir del previo análisis, se determina que el valor actual neto es mayor a 0, 

significa que la empresa genera beneficios económicos. Además, se evidencia que la tasa 

interna de retorno es superior a la tasa de descuento con un margen de 9454.14%, por lo que 

se demuestra la viabilidad del proyecto. Cabe destacar que este porcentaje es alto debido a 

que la inversión que realizaría la empresa sería mínima, inferior a 2% del flujo efectivo 

habitual de la organización. Asimismo, con respecto al análisis de la relación beneficio-costo 
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se determina que por cada dólar invertido existe un retorno de $ 472.71, y cabe mencionar 

que el periodo de recuperación de la inversión es en el primer bimestre. Por lo tanto, se 

evidencia que el proyecto es viable económicamente, por ende es aceptable implementar el 

modelo de gestión de inventarios dentro de la organización. 

4.6.2 Impacto social 

En el modelo de gestión de inventarios se propone la ejecución de actividades 

utilizando nuevas herramientas logísticas y Lean Warehousing, los cuales serán explicados 

mediante capacitaciones prácticas y teóricas enfocados en la adaptación y ejecución de tareas 

bajo las nuevas herramientas.  

Por ello, con la finalidad de demostrar el impacto social, se determina el precio de 

mano de obra en industrias aplicadas en conjunto con la fórmula del cálculo del precio social 

[49]. Además, en la Tabla XII se determina el verdadero costo de oportunidad de la mano 

de obra, es decir, el costo de contratar a un trabajador.  

Tabla  XII 

Tabla del precio social de mano de obra 

Puesto 
Nivel de 

calificación 

Monto 

total ($) 

Factor de 

corrección 
Total ($) 

Jefe de 

Compras 

Mano de obra 

calificada 
$ 2,500.00 0.85 $ 2,125.00 

Asistente de 

compras 

Mano de obra 

calificada 
$ 1,500.00 0.85 $ 1,275.00 

Jefe de 

almacén 

Mano de obra 

calificada 
$ 2,500.00 0.85 $ 2,125.00 

Asistente de 

almacén 

Mano de obra 

calificada 
$ 4,500.00 0.85 $ 3,825.00 

Operarios 
Mano de obra 

calificada 
$ 5,200.00 0.8 $ 4,160.00 

Jefe de 

producción 

Mano de obra 

calificada 
$ 2,500.00 0.85 $2,125.00 

Asistente de 

producción 

Mano de obra 

calificada 
$ 1,500.00 0.85 $ 1,275.00 

Operarios 
Mano de obra 

calificada 
$ 5,200.00 0.85 $ 4,420.00 

Nota.  Se determina que el precio social de mano de obra proyectada asciende a $21,330.00. 
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De la tabla anterior, se concluye que el precio social de mano de obra proyectado 

asciende a $21,330, es decir, aumenta en $260. Además, el impacto es netamente enfocado 

en los operarios ya que al poseer estos conocimientos se encuentran capacitados para 

desempeñar nuevas funciones o postular a nuevas oportunidades laborales.  

4.6.3 Impacto ambiental 

Se evidencia el impacto ambiental que presenta la implementación del modelo de 

gestión de inventarios. Para evidenciar si este es favorable dentro de la organización, se 

evidencia el rendimiento actual versus el propuesto. En este caso se miden dos factores que 

se ven afectados actualmente, contaminación del aire y energética. 

4.6.3.1 Contaminación del aire: Para el análisis de la contaminación del aire, se presenta 

mediante la Tabla XIII, la cantidad en kgCO2 que emite actualmente la empresa 

junto con la proyectada. Cabe mencionar que, la empresa cuenta con 4 flotas de 

camiones de 10 toneladas de capacidad, las cuales emplean petróleo como 

combustible, el cual emite 2.69kg CO2 por cada litro quemado. 

Tabla  XIII 

Tabla comparativa de emisión de CO2 

Despacho 
Emisión CO2 

actual (KgCO2) 

Emisión CO2 

proyectado 

(KgCO2) 

Envíos realizados 1748.5 1748.5 

Envíos por productos 

devueltos 
134.5 67.25 

Envíos fuera de 

tiempo 
67.25 33.63 

TOTAL 1950.25 1849.38 
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A partir de la tabla expuesta, se evidencia que en efecto, si se desarrolla el modelo 

propuesto, la cantidad de CO2 emitida disminuye en 5.17% aproximadamente, por lo que se 

demuestra que implementar el modelo de gestión de inventarios impacta de forma positiva 

al medio ambiente. 

4.6.3.2 Contaminación energética: El modelo de gestión propuesto, se rige por el sistema 

de producción pull. Por lo que, la empresa solo fabricaría según necesidad del 

cliente. Esto quiere decir que, los procesos y tiempo invertido a productos que no 

son demandados se evitan. Por ende, el consumo energético disminuye, ya que no 

se incurre en horas extras y entorno a la distribución, solo se utilizan los recursos 

necesarios y que correspondan a productos demandados. Por lo cual, la cantidad de 

kwh consumidos por las maquinarias se mantiene pero el índice de pedidos 

perfectos aumentaría a 90.37%, por lo que el consumo energético innecesarios 

descendería en 1298kw en la jornada laboral de 8 horas diarias. 

5 CONCLUSIÓN 

En síntesis, se evidencia a partir de la validación realizada en el software Arena 

Simulation 14.01 que, en efecto, la implementación del modelo de gestión de inventarios 

propuesto es capaz de incrementar el índice de pedidos perfectos de 73.80%±1% a 88.90%, 

es decir, logra un aumento en más de 15.10%. Por lo tanto, queda demostrado que es posible 

alcanzar el nivel óptimo de índice de pedidos perfectos.  

Asimismo, se demuestra que es posible mitigar las causas raíz identificadas en el 

motivo principal del problema más representativo, la ineficiente gestión de inventarios. Esto 

se debe a que, gracias a la integración de las herramientas logísticas a través del modelo 

basado en Lean Warehousing, se ha reducido el exceso de existencias obsoletas en 26%, al 

reducir la deficiente clasificación de pedidos y existencias inmovilizadas en 14% y 12%, 
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respectivamente. Estos a su vez, han permitido el incremento de la cantidad de pedidos en 

8%. Mientras que, para las causas de incumplimiento de entrega de materia prima por 

proveedor e ineficiente cantidad de pedido a proveedor, a través de la aplicación de política 

de gestión de compra disminuyen en 7% y 3%, respectivamente. Además, gracias al empleo 

del trabajo estandarizado, se logra disminuir los errores de picking a 2% y los retrasos en el 

proceso productivo en 5%, lo que conlleva a la reducción de la cantidad de productos 

devueltos en aproximadamente 50%.  Aquello impacta favorablemente, en más de 40%, en 

la disminución de entregas fuera de tiempo e incompletas. 

De la misma manera, se evidencia que, gracias al incremento del índice de pedidos 

perfectos se reduce en promedio 3.38% los costos sobre el ingreso bruto anual. Por lo que, 

se demuestra que la implementación del modelo de gestión de inventarios propuesto es 

efectiva.  

Por otro lado, el proyecto cumple con los requerimientos de sostenibilidad. En primer 

lugar, con respecto al aspecto económico, el capital invertido es posible de recuperarse en el 

primer bimestre de implementación con un valor neto actual (VAN) de $ 1,446,948.21 en 

un escenario moderado. En segundo lugar, con respecto al impacto ambiental, se resalta la 

capacidad de reducir factores desfavorables hacia el medio ambiente, como la emisión de 

CO2, y energía eléctrica, en 5.17% y 9.04%, respectivamente. Finalmente, con respecto al 

aspecto social se resalta el incremento en 1.22% del precio social de la mano de obra, 

reflejado en la participación con un aumento de $260. En síntesis, queda demostrado que el 

proyecto propuesto es viable, sostenible y rentable para la organización. 

En conclusión, se demuestra que el modelo de gestión de inventarios propuesto 

impacta de manera positiva a la empresa, ya que el incremento del índice de pedidos 
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perfectos permite mejorar la capacidad de respuesta al cliente. Por lo cual, la organización 

aumenta su competitividad y rentabilidad a corto y largo plazo. 
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