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RESUMEN 

En el entorno actual, cada vez más competitivo y con menores márgenes de ganancia, las 

organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las hagan más competitivas. 

En este sentido, cada vez son más conscientes de la importancia de la gestión de sus almacenes,  

como parte esencial a la hora de aportar más valor a sus clientes y reducir sus costos. 

En esta tesis se desarrolla un caso práctico real que muestra la realidad en la problemática 

de la gestión de los procesos y la operación del almacén, así como las soluciones y resultados 

alcanzados en este caso concreto. 

El trabajo muestra una metodología que permite facilitar el proceso de la toma de 

decisiones a la hora de decidir si una determinada actividad continuará siendo realizada por la 

empresa o podrá ser más factible de otra manera. En la metodología se incluyen elementos que 

proporciona la administración del mantenimiento para poder llevar a cabo las mejoras en la 

empresa. 

A nivel estratégico, la compañía que está en un mercado altamente competido y creciente 

como es el de la computación, y la cual estaba perdiendo el liderazgo que se empezaba a ganar en 

cuanto a servicio al cliente y en costos, situación que también se noto agravada por la entrada de 

competidores locales e internacionales. 

Por otro lado, su almacén estaba sobredimensionado, aunado a esto crecía mas la 

clientela, esto a su vez demandando mayor atención a los mismos y una rápida y ágil respuesta a 

la venta, comparando la empresa con sus competidores directos y teniendo en cuenta que muchos 

de estos competidores no cuentan con un almacén donde se tenga de entrega inmediata productos 

comúnmente demandados, y también algunos que no son tan comunes en este mercado, como 

con los que cuenta la empresa, y que con los competidores normalmente son bajo pedido los 

artículos que en la empresa si los encuentra de entrega inmediata y sin esperas, ni mucho menos 

tiempos de entrega demasiados largos. 

Aunque fuese de menor importancia, también existían deficiencias en las demás áreas 

debido a la alta demanda de productos en este tipo de mercado, los procesos relacionados con la 

gestión de compras, operaciones y almacén debido a las ineficiencias de las operaciones, ya que 

la demanda crece a pasos gigantes en niveles inesperados con los cuales es necesario hacer 

ajustes en sus procesos para poder así satisfacer a este mercado demandante, y la parte operativa 

no absorba la funcionalidad de la empresa. 

Por ello, desde la Alta Dirección de la empresa se decide lanzar un proyecto para que tras 

un análisis general de la empresa tanto a nivel estratégico como operativo se analicen, planteen e 
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implanten las soluciones adecuadas para alcanzar nuevas ventajas competitivas alineadas con la 

estrategia. 

Para ello, se crea un equipo mixto de trabajo entre personas claves de la empresa que tras 

realizar un diagnóstico, identifican cuatro áreas susceptibles de mejora: 

1. Procesos inadecuados y gestión de la información. 

2. Problemas en la gestión de suministros  

3. Fallas internas en el control de almacén e inventarios deficientes 

4. Falta de disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la introducción manual de 

datos al sistema de computo con el que se cuenta. 

Una vez identificados los problemas se hace la delimitación del proyecto, se identifican las 

fuentes de información más adecuadas para poder plantear los cursos de acción pertinentes, se 

desarrolla el estudio que permita conocer el contexto base para la aplicación de las herramientas 

de la administración del mantenimiento, esto es llevado dentro del Marco Metodológico, en el cual, 

se describen los conceptos primordiales que son aplicados en este proyecto. 

Con la información necesaria y adecuada que se recopiló, se procede al desarrollo de cada 

uno de los puntos, por medio de las diversas técnicas y herramientas para crear el diagnóstico que 

permita evaluar el funcionamiento de la empresa y como poder hacer que sus procesos operativos 

sean más adecuados. 
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INTRODUCCIÓN 

Dadas las cambiantes condiciones del mercado, las compañías requieren de una 

organización lo bastante flexible a fin de que se puedan adaptar rápidamente a las nuevas 

herramientas de gestión, para poder superar el precio de cualquier competidor, de manera 

innovadora que permita mantener sus productos y servicios con las características que exija el 

cliente. 

 

  Para minimizar la frecuencia de aparición de indisponibilidades en los mecanismos de 

operación o sus consecuencias, o sea, para mejorar la confiabilidad de la operación de los mismos, 

se suelen adoptar diferentes medidas en las fases de diseño, adaptación e implantación de los 

mismos. Durante la adaptación de un nuevo método de proceso, la medida más generalizada que 

se adopta es la ejecución de un programa eficiente de mantenimiento que intente contrarrestar los 

efectos negativos que provocan los procesos mal implantados. 

Existe un sin número de metodologías de mantenimiento. En la actualidad ha surgido una 

nueva, la administración del mantenimiento de algunas o la totalidad de las tareas de 

mantenimiento. La administración del mantenimiento es la tendencia en la administración moderna 

que ha permitido a empresas concentrar sus esfuerzos e inversiones en áreas que le son vitales, 

delegando en otras organizaciones áreas enteras que aun siendo importantes no son 

fundamentales para la producción. 

Ahora bien, la administración del mantenimiento industrial es una herramienta de suma 

importancia para todos aquellos que están relacionados con el mantenimiento de ciertos bienes o 

servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una empresa, siempre que hayan sido 

previamente producidos por la propia empresa o esta se halle en condiciones de hacerlo, y se trate 

de bienes o servicios vinculados a su actividad. 

En primera instancia, se tomará en cuenta a la gestión del mantenimiento como un sistema 

y recordemos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr 

un fin común. Toda vez que un componente de un sistema no realice su función como tal, se tiene 

un problema. Un problema lo podemos definir como un conjunto de hechos, circunstancias o 

fenómenos que obstaculizan el alcance o logro de algún propósito o meta. 

Un buen diagnosta  encuentra la falla eficazmente, corrige la causa que la originó y no sólo 

sus efectos, sino también los arregla para que sigan funcionando dentro de su margen de 

operación; con su intervención no ocasiona otras fallas y recomienda acciones preventivas, a fin de 

que en lo posible no vuelva a repetirse la misma situación. 
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Tales beneficios surgirán, teóricamente, del desarrollo más eficiente de las actividades 

efectuadas por las herramientas del mantenimiento que permiten gestionarlas. Esta ventaja 

diferencial les permitirá brindar un servicio mejor y a un precio menor con la mayor calidad posible. 

 

  Las empresas no están ajenas a esta nueva forma de llevar a cabo las labores de 

mantenimiento, es por ello que las organizaciones se están viendo cada día más tentadas a utilizar 

alternativas como esta. 

La ausencia de una metodología que permitiera definir cuáles son las actividades que se 

deben atender y cuáles debe realizar la empresa constituye un problema a resolver, para cuya 

solución se hace necesario la aplicación de las herramientas de la administración del 

mantenimiento ayudando a crear la metodología adecuada para llevar a cabo  los procesos de 

implantación y a partir de esto diseñar una que garantice la Confiabilidad necesaria en el 

funcionamiento de los procesos en la empresa.  

Los sistemas de información juegan un papel primordial en la operación de sus procesos 

de las empresas, ayudan a mejorarlos, reducen el tiempo y ayudan a centrarse en tareas que 

agreguen valor. La función principal que puede ser palpable por la administración de la empresa es 

tener una información fiable e inmediata que pueda ser accesible de manera rápida e 

interrelacionada, es decir, en tiempo y que sea de calidad. Los sistemas ERP (aplicaciones de 

planificación de los recursos empresariales) tienen la característica de que están interrelacionados 

entre sí, es decir es un sistema integral de información que abarca todas las áreas de una 

organización. 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos en los cuales se analizarán dicha función, 

comparando resultados teóricos con los obtenidos por medio de la aplicación de cuestionarios. 

 

Por lo tanto, la estructura del trabajo quedará dividida como se explica a continuación: 

Capitulo 1. Se da la introducción al tema que será tratado en este análisis de estudio (proyecto de 

titulación), se establece un objetivo, una metodología que sirve para el alcance del estudio se 

justifica la propuesta de este proyecto de titulación. También se plantea una segmentación  de las 

técnicas  e instrumentos de medición, enfocado principalmente al diagrama de Pareto, clasificación 

de inventarios mediante el sistema ABC, manejo de técnica 5’s, empleo del Diagrama de Causa-

Efecto, estas herramientas fijan una buena administración. 
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Capitulo 2. En este capítulo se da a conocer la razón social de la empresa Ofistore, el giro en que 

está enfocada, su historia e inicios como empresa. En Ofistore se maneja una serie de políticas, 

una visión, misión y valores institucionales, estas cualidades son fundamentales para la 

organización y más por su giro de servicio, ya que se tiene un trato directo con el cliente. También 

se presenta la situación actual de la empresa y su división organizacional. 

Capitulo 3. Este capítulo hace referencia al marco teórico y referencial, es decir, se dan a conocer 

los conceptos, definiciones, tipos y beneficios del mantenimiento; principales herramientas del 

mantenimiento industrial como son el TPM y Reingeniería; importancia  de información entre 

departamentos; métodos de control del inventario, medidas de desempeño e importancia, ventajas 

y desventajas de un buen software ERP. 

Capitulo 4. Una vez que se han definido las características de la empresa, sus datos generales, 

sus antecedentes, sus condiciones de trabajo, el lenguaje a utilizar así como la información  teórica 

necesaria para la realización de la investigación; el paso siguiente es el procesamiento y análisis 

de la información aplicada durante la investigación, en ella se realiza el estudio referente al análisis 

de la problemática mediante los cuestionarios de 1º y 2º nivel, en este capítulo podemos identificar 

los problemas que se presentan en la empresa, esta problemática se da a identificar con la 

aplicación del diagrama de causa-efecto (diagrama de Ishikawa). Siguiendo la metodología, se 

realiza el análisis de resultados obtenidos, aplicando los instrumentos de administración del 

mantenimiento e identificando los principales problemas que enfrenta la organización. 

Capitulo 5. En este capítulo se identifican nuevos factores y propuestas que incrementan la 

importancia de llevar a cabo el sistema de administración de manera eficiente en Ofistore.   

Se concluye este proyecto de investigación, realizando un análisis entre las actividades antes y 

después de aplicar las técnicas de administración de mantenimiento, manejando adecuadamente 

cada uno de las técnicas ya mencionadas y tomando acciones correctivas para que los errores no 

se presenten de nuevo y se pueda tener un crecimiento sostenido de la empresa en el futuro. 

Por lo tanto, en la propuesta de mejora se sugieren las acciones a tomar para eliminar los 

problemas del proceso, estableciendo los tiempos de implementación para cada una de las 

mejoras. 

Finalmente al término  de este trabajo de investigación se deja clara las mejoras que se deben 

aplicar para alcanzar el objetivo que se ha planteado al inicio de este presente trabajo de 

investigación. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El proyecto que se lleva a cabo en este estudio surge a partir de que la empresa Ofistore 

cuenta con una problemática muy compleja y se decide implementar un estudio que conlleve a la 

mejora de sus procesos haciéndolos eficientes y rápidos debido al dinamismo que tiene esta 

empresa y al crecimiento rápido que surge día a día. 

Los principales problemas por los cuales se lleva a cabo este estudio son: 

• Demoras muy largas en la entrega de mercancía a los clientes. 

• Falta de un programa (software) adecuado para la administración de las áreas de la 

empresa. 

• El correcto lineamiento de los puestos en la empresa. 

• Pérdida constante de productos en almacén. 

• Pérdida constante de productos en las tiendas. 

• Inventarios sin congruencia. 

• Mala distribución del almacén. 

 

Existen causas ya detectadas por medio de la observación directa las cuales a simple vista 

nos permite mencionar algunas que evitan el buen funcionamiento en la empresa como son: falta 

de comunicación y de información entres los departamentos, una ineficiente distribución de 

almacén, personal con falta de aptitudes para el puesto que desempeña, duplicidad de funciones 

entre otras. 

 

Un problema también muy grave es el contar con personal inadecuado y no acostumbrado 

al trabajo en equipo, con orden, con disciplina provocando un canal de información deficiente que 

surge por una mala administración del mantenimiento. 

La Reducción del tiempo de rendimiento del proceso 

Es muy importante en la empresa evaluar los procesos críticos ya que estos están sujetos 

a la bien conocida regla de que el tiempo es dinero. Por ejemplo, cuanto más tiempo espere un 

cliente, más probabilidades hay que cambien a otro proveedor. Cuanto más tiempo permanezca el 

material en inventario, mayor es el costo de la inversión. Por desgracia, los procesos críticos a 

menudo dependen de recursos limitados específicos, lo que da como resultado cuellos de botella. 

El tiempo de rendimiento puede reducirse en ocasiones sin comprobar un equipo adicional.  
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La comprensión del funcionamiento del proceso es esencial para asegurar la 

competitividad de una compañía. Un proceso que no se ajusta a las necesidades de la empresa la 

castigara a cada minuto que opera. 

¿Qué es un proceso? Un proceso es cualquier parte de una organización que recibe 

insumos y los transforma en productos o servicios, mismos que se espera sean de mayor valor 

para la organización que los insumos originales. La comprensión del propósito del análisis es 

decisiva para determinar el nivel de los detalles en el modelado del proceso. El análisis debe 

mantenerse tan sencillo como sea posible. 

A menudo las actividades asociadas con un proceso se afectan entre sí, de manera que es 

importante considerar el desempeño simultáneo de varias de estas actividades. 

Con lo mencionado anteriormente no cabe duda que la información precisa y constate 

aunada a una correcta comunicación entre las áreas  es básica para cualquier organización, ya 

que mediante estas existe una retroalimentación entre las áreas para que se trabaje de manera 

conjunta y organizada para dar un servicio correcto, ágil, eficiente y con calidad a nuestros clientes. 

 

1.1.1. Justificación 

En este estudio y dada la necesidad de nuestra empresa por un mejoramiento en el control 

de su sistema de almacenamiento, venta y entrega de los productos que comercializa se 

analizaran principalmente las áreas donde se tienen mayores errores ya detectados como son en 

principio el almacén, así como también, el área de facturación y el área de entregas donde se 

tienen problemas serios con el tiempo de la entrega de mercancía el cual es demasiado tardado 

para el cliente, entregas de productos equivocados, se entrega un producto por otro, falta de 

conocimiento de las existencia de la mercancía, errores de captura al sistema (software) con el que 

se cuenta actualmente que es SAE de todo lo que entra y sale en este proceso de captura de 

datos como son inventarios, datos de productos, localización de mercancía entre otros procesos de 

la empresa siendo los mencionados los más importantes de este estudio, sin embargo todas las 

áreas que participan en el proceso de la empresa son también relevantes y cada una debe de 

contar con una adecuado funcionamiento para que la empresa pueda seguir creciendo y se pueda 

lograr un servicio integral al cliente que es lo más importante y el principal objetivo de la empresa. 

Para un buen y adecuado análisis de la situación de la empresa la metodología que brinda 

la administración del mantenimiento y sus herramientas serán de gran ayuda a seguir para el 

modelo de diagnóstico del mismo, y con este diagnóstico nos permitirá una evaluación adecuada, y 

así se tendrá una visión de las fuerzas y debilidades en todas las áreas de posible mejora de la 

empresa determinando las causas que originan las limitaciones para establecer las acciones de 

solución. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general   

El principal objetivo de este estudio es analizar los principales factores que limitan a la 

empresa para tener  una mejor gestión y procesos más eficientes, además dar propuestas de 

solución a los problemas más importantes proporcionando y utilizando las técnicas y herramientas 

adecuadas enfocadas a la solución, relacionadas con la gestión de mantenimiento que permitan 

una información confiable y oportuna de los recursos y así contribuir con el logro de objetivos de la 

empresa.  

1.2.2. Objetivo especifico 

Detectados los problemas a través de la metodología del diagnóstico del mantenimiento 

industrial en la empresa Ofistore se tratara de corregir y detectar las fallas y el origen de estas para 

poderlas reducir y mejorar los procesos en los cuales haya este tipo de anomalías, a través de la 

implantación por principio y muy importante de un sistema o software para mejorar los procesos de 

compra-venta del equipo que se maneja en dicha empresa, y  seguido de este dar un 

ordenamiento a los demás procesos como son las  propuestas de separar la venta de partes o 

piezas pequeñas como son los consumibles, memorias de equipos y la parte de soporte técnico y 

garantías para nuestros clientes y así tengan un servicio integral y un trato profesional para cada 

una de estas áreas. 

1.3. Técnicas e instrumentos de medición 

 Las distintas técnicas del mantenimiento industrial empleadas en la solución de problemas 

pueden utilizar una amplia variedad de herramientas para mejorar los procesos de transformación. 

En esta sección se presentaran algunas técnicas e instrumentos para el mejoramiento. Estas 

herramientas son sencillas y efectivas y su uso se ha extendido en la práctica. 

1.3.1.  Antecedentes de la gestión del mantenimiento 

La función mantenimiento hay que gestionarla. Eso significa que hay que organizar al 

personal, crear métodos de trabajo eficaces, seleccionar los repuestos que deben permanecer en 

stock, elaborar planes de mantenimiento programado, auditar el departamento, etc. 

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función mantenimiento 

ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución industrial, los propios operarios se 
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encargaban de las reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron haciendo más 

complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros 

departamentos de mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de producción. 

Las tareas en estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a 

solucionar las fallas que se producían en los equipos. 

Con la Primera Guerra Mundial, en 1914, las máquinas trabajaron a toda su capacidad y 

sin interrupciones, no solamente las ocupadas en la industria común de los países beligerantes, 

sino también las que hacían armas, vehículos y artefactos bélicos, pues su funcionamiento era 

cuestión de vida o muerte; por ese motivo, la máquina tuvo cada vez mayor importancia y 

aumentaron  en cuanto a número y cuidados. 

En esta forma nació, el concepto de mantenimiento preventivo, el cual en la década de los 

veinte, se aceptó prácticamente como una labor que, aunque costosa, resultaba necesaria. Este 

procedimiento seguía guardando un enfoque máquina, y las reparaciones que se le hacían era con 

el criterio que si la máquina funcionaba bien, ésta daría el producto o servicio adecuado. 

 Según los acuerdos tomados en el congreso internacional de la OCDE de 1963, se 

entiende por mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda el control constante 

de las instalaciones así como el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para 

garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de mantenimiento de las instalaciones de las 

instalaciones productivas, servicios en instrumentación de los establecimientos. 

Desde la década de los ’30 se puede seguir el rastro de la evolución del mantenimiento a 

través de tres generaciones. 

LA PRIMERA GENERACIÓN. 

La primera generación del mantenimiento cubre el periodo que se extiende hasta la 

Segunda Guerra Mundial. En estos días la industria no estaba altamente mecanizada, por lo que el 

tiempo de paro de máquina no era de mayor importancia. Esto significaba que la prevención de las 

fallas en los equipos no era una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez, la mayor parte 

de los equipos era simple, y una gran cantidad era sobredimensionada. Esto los hacía confiables y 

fáciles de reparar. Como resultado no había necesidad de un mantenimiento sistemático más allá 

de una rutina de limpieza, servicio y lubricación. 

LA SEGUNDA GENERACIÓN. 

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambio drásticamente. La presión de los tiempos 

de guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes al mismo tiempo que decaía abruptamente 

el número de trabajadores industriales. Esto llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los 
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años ’50 había aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas y la industria estaba 

empezando a depender de ellas. 

Al incrementarse esta dependencia, se centró la atención  en el tiempo parada de máquina. 

Esto llevó a la idea de que las fallas en los equipos deberían ser prevenidas, llevando el concepto 

de mantenimiento preventivo. En la década  de los sesenta esto consistió principalmente en 

reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados. 

El costo del mantenimiento comenzó a elevarse rápidamente en relación a otros costos 

operacionales. Esto llevó al crecimiento de sistemas de planeamiento y control del mantenimiento. 

Éstos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento bajo control y han sido establecidos como 

parte de la práctica del mantenimiento. 

Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con el elevado incremento en el 

costo del capital, llevó a la gente a buscar la manera de maximizar la vida útil de estos 

activos/bienes. 

LA TERCERA GENERACIÓN 

Desde mediados de la década de los sesenta el proceso de cambio en la industria ha 

adquirido aún más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas investigaciones y 

nuevas técnicas. 

El tiempo parada de máquina siempre ha afectado la capacidad  de producción de los 

activos físicos al reducir la producción, aumentar los costos operacionales e interferir con el 

servicio al cliente. En la década de los sesenta y setenta esto era ya una preocupación en las 

áreas de minería, manufactura y transporte. En la manufactura, los efectos del  tiempo de parada 

de máquina fueron agravados por la tendencia  mundial hacia sistemas “just-in.time”, donde los 

reducidos inventarios de material en procesos hacen que una pequeña falla en un equipo 

probablemente hiciera parar toda la planta. Actualmente el crecimiento en la mecanización  y 

automatización  han tomado a la confiabilidad y a la disponibilidad  en factores clave en sectores 

tan diversos como el cuidado de la salud, el procesamiento de datos, las telecomunicaciones, la 

administración de edificios y el manejo de las organizaciones. 

Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan nuestra 

capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se aplica tanto para parámetros 

de servicio como para la calidad del producto. Por ejemplo, hay fallas en equipos que pueden 

afectar el control del clima en los edificios y la puntualidad de las redes de transporte, así como 

interferir con el logro de las alternativas deseadas en la producción. 
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Nuestra dependencia de la integridad de nuestros activos físicos cobra ahora una nueva 

magnitud que va más allá del costo, y que se toma una cuestión de supervivencia de la 

organización. Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia  de los activos físicos, crece 

también el costo de tenerlos y operarlos. Para asegurar la amortización de la inversión que 

representan, deben funcionar eficientemente siempre que se los necesita. 

Por último, el costo de mantenimiento aún está ascendiendo, en términos absolutos y 

como proporción del gasto total. En algunas industrias representa ahora el segundo ítem más 

alto, o hasta el más alto costo operativo.  

En  consecuencia, en sólo treinta años ha pasado a la primera prioridad en el control de 

los costos. 

1.3.1.1. ¿Por qué debemos gestionar el mantenimiento? 

¿Por qué debemos gestionar la función Mantenimiento? ¿No es más fácil y más barato 

acudir a reparar un equipo cuando se averíe y olvidarse de planes de mantenimiento, estudio de 

fallas, sistemas de organización, que incrementan notablemente la mano de obra indirecta? 

Veamos por qué es necesario gestionar el mantenimiento:  

1. Porque la competencia obliga a rebajar costos. Por tanto, es necesario optimizar el 

consumo de materiales y el empleo de mano de obra. Para ello es imprescindible estudiar 

el modelo de organización que mejor se adapta a las características de cada planta; es 

necesario también analizar la influencia que tiene cada uno de los equipos en los 

resultados de la empresa, de manera que dediquemos la mayor parte de los recursos a 
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aquellos equipos que tienen una influencia mayor; es necesario, igualmente, estudiar el 

consumo y el stock de materiales que se emplean en mantenimiento; y es necesario 

aumentar la disponibilidad de los equipos, no hasta el máximo posible, sino hasta el punto 

en que la indisponibilidad no interfiera en el Plan de Producción. 

2. Porque han aparecido una multitud de técnicas que es necesario analizar, para estudiar si 

su implantación supondría una mejora en los resultados de la empresa, y para estudiar 

también como desarrollarlas, en el caso de que pudieran ser de aplicación. Algunas de 

estas técnicas son: TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total), 

RCM (Reliability Centered Maintenance, Mantenimiento Centrado en Fiabilidad, Sistemas 

GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador), diversas técnicas de 

Mantenimiento Predictivo (Análisis vibracional, termografías, detección de fugas por 

ultrasonidos, análisis amperimétricos, etc.). 

3. Porque los departamentos necesitan estrategias, directrices a aplicar, que sean acordes 

con los objetivos planteados por la dirección. 

4. Porque la Calidad, la Seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son aspectos 

que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión industrial. Es necesario 

gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas de trabajo de los departamentos de 

mantenimiento. 

Por todas estas razones, es necesario definir políticas, formas de actuación, objetivos y valorar 

su cumplimiento, e identificar oportunidades de mejora. En definitiva, es necesario Gestionar el 

Mantenimiento. 

1.3.1.2. El cliente interno en la gestión del mantenimiento 

Desde que las empresas entendieron que deberían diferenciar la selección del personal 

dedicado a la producción, de la del personal dedicado al cuidado de los equipos e instalaciones, 

los departamentos de mantenimiento han estado tradicionalmente subordinados a producción, 

siempre por debajo en la línea jerárquica de la empresa. 

El concepto de cliente interno aparece a mediados de los años 80, con la introducción 

masiva de las formas de gestión de empresas japonesas. Es un concepto muy interesante para 

cadenas de producción, en las que una fase de la producción proporciona la ‘materia prima’ con la 

que se elaborará la siguiente. Es necesario, en estos casos, que la fase anterior compruebe que 

entrega un producto que alcanza perfectamente las especificaciones que necesita la fase 

siguiente. 
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  Este concepto de cliente interno se aplicó también a otros departamentos, estableciéndose 

en distintas empresas donde el  Mantenimiento es el ‘proveedor’ de producción, y éste, por tanto, 

su cliente. Según esa concepción, otros departamentos, como Ingeniería, Métodos o Compras, 

también son proveedores de Producción. 

Este planteamiento es más evidente aún en entornos no industriales, como un hospital, un 

aeropuerto, etc. En un hospital, por ejemplo, el personal médico (asimilable con el personal de 

producción) suele estar muy por encima en la escala jerárquica respecto a los mandos de 

mantenimiento, a pesar de que es evidente de que la vida de un paciente puede depender del 

buen funcionamiento de un equipo (incluso del buen funcionamiento del sistema de 

acondicionamiento de aire). 

Esta forma de establecer la relación entre Mantenimiento y Producción tal vez sea válida 

en entornos en los que no existe Gestión de Mantenimiento, donde Mantenimiento tan solo se 

ocupa de la reparación de las fallas que comunica Producción. Pero esta situación es muy 

discutible cuando el mantenimiento se gestiona, entendiendo por gestionar tratar de optimizar los 

recursos que se emplean. En estos casos, Producción y Mantenimiento son dos elementos 

igualmente importantes del proceso productivo, dos ruedas del mismo carro. Un carro que, por 

cierto, tiene más ruedas: Ingeniería, Compras, Calidad, Administración... Para que la organización 

funcione es necesario que funcionen todos sus departamentos, cada una de sus áreas. Podríamos 

decir incluso que la eficiencia de una organización está determinada por el departamento que peor 

funcione. De nada sirve una empresa en la que el departamento de calidad es estupendo si el 

departamento comercial no consigue colocar en el mercado el producto o servicio; de poco sirve, 

igualmente que el departamento de mantenimiento sea excelente si la producción está 

pésimamente organizada, y viceversa. 

Por tanto, en entornos en los que el mantenimiento se gestiona, podemos decir que 

Producción no es el cliente de Mantenimiento. 

1.3.2. Diagrama de Pareto 

En una empresa existen muchos problemas que esperan ser resueltos o cuando menos 

atenuados. Cada problema puede deberse a varias causas diferentes. Es imposible e impráctico 

pretender resolver todos los problemas o atacar todas las causas al mismo tiempo. 

En este sentido, es fundamental seleccionar el problema más importante, y al mismo 

tiempo, en un principio, centrarse solo en atacar su causa más relevante. La idea es escoger un 

proyecto que pueda alcanzar la mejora más grande con el menor esfuerzo.  
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Una herramienta que permite localizar el problema principal y ayuda a localizar la causa 

más importante de este, se llama Diagrama o Análisis de Pareto. 

Este análisis se puede aplicar a todo tipo de problemas: calidad, eficiencia, conservación 

de materiales, ahorro de energía, seguridad, etc. 

Pareto, educado como un ingeniero y habiendo adquirido gran renombre como economista, 

sociólogo y científico político, noto que muchas situaciones están denominadas por un número 

relativamente pequeño de elementos fundamentales en esa situación. Así supuso que controlando 

los relativamente pocos elementos fundamentales habría recorrido un gran camino para controlar 

la situación. 

Las áreas con problemas se pueden definir mediante la técnica desarrollada por Pareto 

para explicar la concentración de la riqueza. En este análisis los artículos de interés se identifican y 

miden en una escala común y después se acomodan en orden ascendente, creando una 

distribución acumulada. Por lo común, 20% de los artículos clasificados representan 80% o más de 

la actividad total; en consecuencia, la técnica también se conoce como regla 80-20. Así por 

ejemplo el 80% del valor del inventario total se encuentra en tan solo el 20% de los artículos en el 

inventario; en 20% de los trabajos ocurren 80% de los accidentes, o 20% de los trabajos 

representan cerca de 80% de los costos de compensación para trabajadores. De manera 

conceptual, el analista de métodos concentra la mayor parte de su esfuerzo en unos cuantos 

trabajos que producen casi todos los problemas. 

Las graficas de Pareto son un método para organizar errores, problemas o defectos con el 

propósito de ayudar a enfocar los esfuerzos para la solución de problemas. Tienen como base el 

trabajo de Wilfredo Pareto, un economista del siglo XIX. Joseph M. Juran popularizo el trabajo de 

Pareto cuando sugirió que 80% de los problemas de una empresa son resultado de solo 20% de 

las causas. 

Con el análisis de Pareto es posible recopilar datos respecto a los diversos modos de falla 

del producto o del servicio que se produce. Luego, se tabulan para identificar los modos de falla 

más frecuentes. Así se pueden atacar los problemas más importantes. 

Pareto es muy útil cuando se estudia por primera vez un problema porque ayuda a 

descomponer el problema en partes menores. 

 Es frecuente que en las empresas se vea con sorpresa la magnitud real de los problemas 

que proporciona un DP (“Sabíamos que el problema era grande, pero no tanto”). Así, una ventaja 

más del DP es que esta cuantifica con objetividad la magnitud real de los problemas, siendo esto 

un punto de partida para buscar reducirlos. 
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 Otra ventaja del DP es que permite evaluar objetivamente con el mismo diagrama las 

mejoras logradas con el proyecto, para lo cual se observa en qué cantidad disminuyó la altura de la 

barra correspondiente a la categoría seleccionada. Lo anterior facilita la labor de la alta dirección 

para evaluar la trascendencia real de los esfuerzos de mejora y el direccionamiento de los 

esfuerzos de mejora. 

En cualquier proceso de mejoramiento, vale la pena distinguir que es lo más importante. El 

propósito del análisis de Pareto es separar esos aspectos “poco vitales” de los “muchos triviales”. 

Es una técnica bastante directa que organiza las piezas de información sobre los tipos de 

problemas o causas en orden de importancia. Después se usa para seleccionar las áreas en donde 

será útil una toma de decisiones más detallada. 

El análisis de Pareto se basa en el fenómeno que ocurre con frecuencia de unas cuantas 

causas que explican la mayoría de los efectos. Por ejemplo, es probable que la mayor parte de los 

ingresos de una compañía vengan de pocos clientes, o unos cuantos pacientes de un doctor 

ocupan la mayor parte de su tiempo. 

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN DIAGRAMA DE PARETO 

1. La clasificación por categorías del eje horizontal puede abarcar diferentes tipos de 

variable. Por ejemplo: tipo de defectos, grupo de trabajo, producto, tamaño, 

maquina, obrero, turno, fecha de fabricación, cliente, proveedor métodos de trabajo 

u operación. Cada caso corresponde a una aplicación distinta del DP. 

2. El eje vertical izquierdo debe representar unidades de medida que den una clara 

idea de la importancia de cada categoría. Por ejemplo, la escala izquierda debe 

estar en pesos, numero de artículos rechazados, horas hombre, horas maquina, o 

en número de fallas, retrasos, incumplimiento o quejas. 

3. El eje vertical derecho representa una escala en porcentajes de 0 a 100, para que 

con base en esta se pueda evaluar la importancia de cada categoría respecto a las 

demás. 

4. La línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías. 

5. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno, 

se recomienda agrupar las categorías que tienen relativamente poca importancia 

en una sola y catalogarla como la categoría “Otras”, aunque no es conveniente que 

esta categoría representa un porcentaje de los más altos. Si esto ocurre se debe 

revisar la clasificación y evaluar alternativas. 
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6. Un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es significativamente 

más importante que las demás, no es que esta represente el 80% del total, más 

bien es si esta al menos duplica en magnitud al resto de las barras. En otras 

palabras, hay que verificar si dicha barra predomina claramente sobre el resto. 

7. Cuando en un DP no predomina ninguna barra y este tiene una apariencia plana o                               

el problema y su estrategia de clasificación. En estos casos, y en general, es 

conveniente ver el Pareto desde distintas perspectivas, siendo creativo y 

clasificando el problema a los datos de distintas maneras, hasta localizar un 

componente importante. 

8. Es necesario agregar en la grafica el periodo que representan los datos. Se 

recomienda anotar claramente la fuente de los datos y el titulo de la grafica. 

9. Cuando se localiza el problema principal, es indispensable hacer un DP de 

segundo nivel en el cual se identifiquen los factores o causas potenciales que 

originan tal problema. 

10. Decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender. Tener claro 

que objetivo se persigue. A partir de lo anterior visualizar o imaginar qué tipo de 

diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el 

problema. 
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1.3.3. Inventario clasificación ABC 

El análisis ABC divide el inventario que se tiene en tres grupos según el volumen anual en 

costo. El análisis ABC es una aplicación de lo que conocemos como principio de Pareto. Este 

principio establece que hay pocos artículos importantes y muchos triviales. La idea consiste en 

establecer políticas de inventario que centren sus recursos en los pocos artículos importantes del 

inventario y no en los muchos triviales.  

El enfoque ABC divide la lista en tres grupos con base al valor: los artículos A representan, 

más o menos el 15% superior de los bienes, los B el siguiente 35% y los C el 50% restante. 

El objeto de clasificar los artículos en grupos es establecer los artículos en grupos es 

establecer un grado de control adecuado sobre cada uno de ellos. 

Wilfredo Pareto, un renacentista del siglo diecinueve, fue el primero en documentar el 

Principio de la Administración de Materiales, el cual es base del análisis ABC. 

La aplicación del principio ABC a la administración de inventarios comprende: 

1. Clasificar los artículos del inventario sobre la base de su importancia relativa. 

2. Establecer diferentes controles de administración para las distintas clasificaciones, 

con el grado de control apropiado a la importancia concedida a cada clasificación. 

Las letras A, B, C representan clasificaciones diferentes de importancia descendente, pero 

no hay nada extraordinario entre estas clases. Asimismo, los  criterios para  la clasificación deben 

reflejar la dificultad para controlar cierto artículo y el impacto de este sobre los costos y la 

rentabilidad. 

Los factores que afectan la importancia de un artículo y que pueden servir como criterios 

para la clasificación de los artículos en un análisis ABC incluyen: 

1. Valor anual en dinero de las transacciones para un articulo 

2. Costo unitario 

3. Escases del material utilizado para la fabricación de ese articulo 

4. Disponibilidad de los recursos, fuerza de trabajo e instalaciones para producir un articulo 

5. Tiempo necesario para su obtención 

6. Requerimientos de almacenamiento para un articulo 

7. Riesgos de robos, vida en estantes y otros atributos importantes 
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8. Costo de la escasez del articulo 

9. Volatilidad del diseño de ingeniería 

10. Etc. 

Si bien el tiempo de obtención, los requerimientos de almacenamiento, las posibilidades de 

robos, la vida de estante, o la escasez de recursos como materias primas, la fuerza de trabajo o las 

instalaciones para la producción se deben considerar en la clasificación de un grupo de artículos, 

solo se pueden determinar mediante la revisión y análisis de la situación. 

Muchas empresas tienen en sus bodegas una gran cantidad de artículos y productos que 

no tienen una misma característica, muchos de estos artículos son relativamente de bajo costo, en 

tanto que otros son bastantes costosos y representan gran parte de la inversión de la empresa. 

Algunos de estos artículos del inventario, aunque no especialmente costosos tiene una 

rotación baja y en consecuencia exigen una inversión considerable; otros artículos, aunque tienen 

un costo alto por unidad, rotan con suficiente rapidez para  que la inversión necesaria sea 

relativamente baja. 

En la mayoría de las empresas la distribución de los artículos del inventario el 20% 

corresponde que al 90% de la inversión en inventario, mientras que el 80% restante de los artículos 

corresponde solamente al 10% de dicha inversión, es por ello que se hizo necesario formular un 

nuevo sistema de asignación en la propiedad que se le da a las existencias que maneja la 

empresa; el sistema de costos basado en las actividades del principio del ABC. 

Aunque el sistema de inventarios ABC tiene algunas deficiencias estructurales es un 

método excelente para determinar el grado de intensidad de control  que se debe dedicar a cada 

nivel y los tipos de procedimientos de control de inventario necesario. 

El diferenciar el inventario en productos A, B y C permite que a la empresa determinar el 

nivel y los tipos de procedimientos de control de inventario necesario. 

El control de los artículos A del inventario, debe ser muy intensivo por razón de la inversión 

considerable que se hace. A este tipo de artículos se le debe implementar las técnicas más 

sofisticadas de control de inventario.  

Los artículos B se pueden controlar utilizando técnicas menos sofisticadas pero eficientes 

en sus resultados. 

  En los artículos C el control que se lleva a cabo en mínimo. 
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El control que se mantiene en este sistema se interrelaciona directamente con el control 

que se hace de los costos, ya que al tener una mejor distribución de los inventarios, el costo que 

implica el almacenar, manutención, vigilancia, perdidas y obsolencia se puede contrarrestar de una 

mejor forma. 

Efectuar un inventario mediante el conteo, colocando pedidos, recibiendo existencias, etc., 

requiere que el personal le dedique  tiempo, pera además cuesta dinero. Cuando estos recursos 

son limitados, la medida lógica es tratar de usar los recursos disponibles para controlar el 

inventario de la mejor manera posible; es decir, concentrarse en los artículos más importantes del 

inventario. 

Un sistema de inventarios debe especificar cuando se colocara la orden de un artículo y 

cuantas unidades se ordenaran. La mayor parte de las situaciones de control de inventarios 

involucran tantos artículos que no es práctico organizar y tratar a fondo cada uno de ellos. Para 

superar este problema, el plan de clasificación ABC divide los artículos del inventario en tres 

grupos: 

A) Los artículos clase A corresponden más o menos al 20% de los artículos de alto valor 

que representan alrededor de 80% del valor total del inventario. 

B) Los artículos B son aquellos de valor medio, por lo común el siguiente 30% de artículos 

que representan cerca de 10% del valor total de inventario. 

C) Los artículos clase C son aquellos de bajo valor que, aunque comprenden cerca del 

50% del total de artículos almacenados, tal vez solo significan alrededor del 10% del 

valor total. 

La segmentación no siempre se presenta tan clara. Sin embargo, el propósito es tratar de 

separar los más importantes de los menos importantes. 

El objeto de clasificar los artículos en grupos es establecer un grado de control adecuado 

sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, en términos periódicos, podríamos controlar los artículos de 

la categoría A con mayor claridad ordenándolos de manera semanal, podríamos ordenar los bienes 

B quincenalmente y los C en forma mensual o bimestral. Nótese que el costo unitario de los 

artículos no guarda relación con su clasificación. Un articulo A puede tener un costo elevado en 

razón de una combinación de costo bajo y mucho uso o de costo elevado y poco uso. De igual 

manera, los artículos C podrían tener un volumen monetario bajo  debido a su escasa demanda  o 

su bajo costo. 

En ocasiones un artículo puede ser esencial para un sistema si su carencia produce una 

pérdida considerable. En este caso, sea cual fuere la clasificación del artículo, tendremos que 
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llevar en inventario existencias considerables para evitar que se agoten. Una manera de asegurar 

un control más estrecho es clasificar este artículo como A o B, incluyendo en esta categoría a 

pesar de que su volumen en costo no amerite dicha inclusión. 

Aunque el uso anual y el valor son los dos criterios más comunes utilizados para 

determinar un sistema de clasificación de inventarios, otros criterios también contribuyen para 

clasificar cada artículo: 

• Consecuencias por faltantes. Debe darse una alta prioridad a los artículos que causarían 

un retraso o interrupción serios en las operaciones si se acaban. 

• Incertidumbre en el suministro. Algunos artículos, aunque de valor bajo, pueden requerir 

más atención si el suministro es errático o incierto. 

• Alta obsolencia o riesgo de deterioro. Los artículos que pierden su valor por obsolescencia 

o deterioro pueden necesitar atención o supervisión adicionales. 

Algunos sistemas de clasificación de inventarios más complejos pueden incluir estos 

criterios para la clasificación A, B, C. Por ejemplo, si una parte está clasificada como A/B/A, 

significa que está en la categoría A por su valor, en la B por la consecuencia de un faltante y en la 

A según el riesgo de obsolescencia. 

1.3.4. Herramienta 5’s 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, 

más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo. 

Las 5'S provienen de términos japoneses que son comunes en la vida diaria y se ponen en práctica 

cotidianamente y no son parte exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, todos 

los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, 

aunque no nos demos cuenta. 

El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de 

sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples: 

• Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios  

• Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios  

• Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad  

• Seiketsu (清潔): Estandarizar. Señalizar anomalías  

• Shitsuke (躾): Disciplina. Seguir mejorando  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n�
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La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular: 

• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil  

• Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz  

• Mejorar el nivel de limpieza de los lugares  

• Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden  

• Fomentar los esfuerzos en este sentido  

 

Por otra parte, el total del sistema permite: 

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable trabajar en un 

sitio limpio y ordenado)  

• Reducir los gastos de tiempo y energía  

• Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios  

• Mejorar la calidad de la producción.  

• Seguridad en el Trabajo  

En talleres, oficinas y aulas se acumulan cosas, tales como materiales, piezas usadas, 

nuevas, herramientas en uso y deterioradas, documentos, útiles, máquinas de oficina, etc.  

Con el transcurso del tiempo aumenta la acumulación, lo que suele provocar que la 

búsqueda de las cosas insuma un tiempo mayor que el de utilización.  

Esto ocurre porque se guardan cosas que son útiles y otras que no lo son, por si se 

llegaran a necesitar. Para evitar esta situación es necesario realizar una limpieza mayor pues de lo 

contrario se afecta la capacidad de producir. 

Con la práctica de SEPARAR, ORDENAR Y LIMPIAR se obtiene esta limpieza mayor 

provocando simultáneamente un cambio  al establecer un nuevo sistema como consecuencia de la 

forma en que se realizan estas acciones. Posteriormente, con la estandarización de las normas 

establecidas por el grupo en la aplicación de SEPARAR, ORDENAR Y LIMPIAR, se evita volver a 

las condiciones iníciales. 
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Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza perderemos la 

eficiencia y la moral en el trabajo se reduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de las  5'S 

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las 

personas en los centros de trabajo 

Beneficios de las 5'S  

La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, 

permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad 

industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que generan 

las estrategias de las 5'S son: 

• Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los empleados 

• Mayor calidad 

• Tiempos de respuesta más cortos 

• Aumenta la vida útil de los equipos 

• Genera cultura organizacional 

• Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos 
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Su rango de aplicación abarca desde un puesto en la línea de montaje hasta los puestos 

administrativos. Cualquier organización industrial o de servicio que desee mejorar aplica este 

método ya que siempre se pueden evitar ineficiencias, evitar desplazamientos, eliminar pérdidas 

de tiempo y espacio. 

Su objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el 

lugar de trabajo, no solo por presentación estética sino para mejorar las condiciones de trabajo, de 

seguridad, el ambiente laboral y la eficiencia y como consecuencia se tendrá mayor productividad y 

una competitividad de la organización. 

1.3.4.1. Definición de las 5’s  

1. Seiri (整理); “Organizar” 

Clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que 

no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas. 

Una forma efectiva de identificar estos elementos que habrán de ser eliminados es "etiquetado en 

rojo". En efecto una tarjeta roja (de expulsión) es colocada a cada artículo que se considera no 

necesario para la operación. Enseguida, estos artículos son llevados a un área de almacenamiento 

transitorio. Más tarde, si se confirmó que eran innecesarios, estos se dividirán en dos clases, los 

que son utilizables para otra operación y los inútiles que serán descartados. Este paso de 

ordenamiento es una manera excelente de liberar espacios de piso desechando cosas tales como: 

herramientas rotas, aditamentos o herramientas obsoletas, recortes y excesos de materia prima.   

Este paso también ayuda a eliminar la mentalidad de "Por Si Acaso".  

Clasificar consiste en: 

• Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven 

• Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario 

• Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo 

• Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y frecuencia 

de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo 

• Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el menor 

tiempo posible 

• Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden producir 

averías 

• Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de interpretación o 

de actuación 
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Beneficios de clasificar 

Al clasificar se preparan los lugares de trabajo para que estos sean más seguros y 

productivos. El primer y más directo impacto está relacionado con la seguridad. Ante la presencia 

de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es tenso, impide la visión completa de las áreas 

de trabajo, dificulta observar el funcionamiento de los equipos y máquinas, las salidas de 

emergencia quedan obstaculizadas haciendo todo esto que el área de trabajo sea más insegura.  

Clasificar permite: 

• Liberar espacio útil en planta y oficinas  

• Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros elementos 

• Mejorar el control visual de stocks (inventarios) de repuesto y elementos de producción, 

carpetas con información, planos, etc. 

• Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer un largo 

tiempo expuestos en un ambiente no adecuado para ellos; por ejemplo, material de 

empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas de cartón y otros 

• Facilitar control visual de las materias primas que se van agotando y que requieren para un 

proceso en un turno, etc. 

• Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de mantenimiento autónomo, 

ya que se puede apreciar con facilidad los escapes, fugas y contaminaciones existentes en 

los equipos y que frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de herramientas 

Identificación en estanterías 

Almacenar en el piso 

Identificación de objetos y 
herramientas 
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2. Seiton (整頓), “Ordenar”: 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que 

se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que ver con la mejora de la 

visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones industriales. Algunas estrategias 

para este proceso de "todo en su lugar" son: pintura de pisos delimitando claramente áreas de 

trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, así como estantería modular y/o gabinetes para tener en 

su lugar cosas como un bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, etc., es decir,  "Un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar."   

El ordenar permite: 

• Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina para 

facilitar su acceso y retorno al lugar. 

• Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia. 

• Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el futuro. 

• En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los equipos, 

sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 

• Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección autónoma y 

control de limpieza. 

• Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles. 

• Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de producción. 

 

Beneficios de ordenar 

1. Beneficios para el trabajador: 

• Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 

• Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones de riesgo 

potencial. 

• El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad. 
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• La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, responsabilidad y 

compromiso con el trabajo. 

• Se libera espacio. 

• El ambiente de trabajo es más agradable. 

• La seguridad se incrementa debido a la demarcación de todos los sitios de la planta y a la 

utilización de protecciones transparentes especialmente los de alto riesgo. 

2. Beneficios organizativos 

• La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de materiales y materias 

primas en stock de proceso. 

• Eliminación de pérdidas por errores. 

• Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

• El estado de los equipos se mejora y se evitan averías. 

• Se conserva y utiliza el conocimiento que posee la empresa. 

• Mejora de la productividad global de la planta. 
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3. Seisō (清掃), “Limpieza”: 

Limpieza significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica. 

Desde el punto de vista del TPM implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se 

identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGA (defecto). Limpieza 

incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de 

aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los 

ambientes de trabajo. 

Para aplicar la limpieza se debe: 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

• Asumir la limpieza como una actividad de  mantenimiento autónomo: "la limpieza es 

inspección". 

• Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y técnico de 

mantenimiento. 

• El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se trata 

de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor calificación. 

• No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a la 

búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas primarias. 

Beneficios de la limpieza. 

• Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes 

• Mejora el bienestar físico y mental del trabajador 

• Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por contaminación y suciedad 

• Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se encuentra en estado 

óptimo de limpieza 

• La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global del Equipo 

• Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación de fugas y 

escapes 

• La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y contaminación 

del producto y empaque 
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4. Seiketsu (清潔): “Estandarizar”  

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la 

aplicación de las primeras 3’s. El estandarizar sólo se obtiene cuando se trabajan continuamente 

los tres principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son 

los trabajadores quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan 

beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una 

de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda 

ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el estado en el que debería 

permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer 

cada empleado con respecto a su área de trabajo. La estandarización pretende: 

• Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras “S”. 

• Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un adecuado 

entrenamiento. 

• Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de limpieza, 

tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y procedimiento a seguir en 

caso de identificar algo anormal. 

• En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el equipo y las 

zonas de cuidado. 
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• El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

• Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento autónomo. 

Beneficios de estandarizar. 

• Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 

• Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el sitio de 

trabajo en forma permanente. 

• Los operarios aprenden a conocer con detenimiento el equipo. 

• Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales 

innecesarios. 

• La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo al intervenir 

en la aprobación y promoción de los estándares. 

• Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión del puesto de 

trabajo. 

• Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de la planta. 

Beneficios de estandarizar: 

• Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 
empresa. 

 
• La disciplina es una forma de cambiar hábitos. 

 
• Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto 

entre personas. 
 

• La moral en el trabajo se incrementa. 
 

5. Shitsuke (躾),” Disciplina”  

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la 

disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los 

beneficios que ellos brindan. La disciplina es el canal entre las 5'S y el mejoramiento continuo. 

Implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y 

por los demás, y mejor calidad de vida laboral, además: 
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• El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de 

trabajo impecable. 

 

• Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 

• Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas. 

 

• Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que 

el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su 

elaboración. 

 

• Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. 

 

 

El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores debido a 

que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas establecidas. 

El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada día. 
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1.3.5. Diagrama de Causa-efecto (Ishikawa) 

 Los diagramas de pescado, también conocidos como de causa-efecto, fueron 

desarrollados por Ishikawa a principios de los años 50 cuando trabajaba en un proyecto de control 

de calidad para la Kawasaki Steel Company. El método consiste en definir la ocurrencia de un 

evento no deseable o problema, es decir, el efecto, como la cabeza del pescado y después 

identificar los factores que contribuyen, es decir las causas. Las causas principales se dividen en 

cuatro o cinco categorías principales: humanas, maquinas, métodos, materiales, entorno, 

administración, etc., cada una dividida en subcausas. El proceso continua hasta enumerar todas 

las causas posibles.  

Un buen diagrama tendrá varios niveles de huesos y proporcionara la visión global de un 

problema y de los factores que contribuyen a él. Después, los factores se analizan desde un punto 

de vista crítico en términos de su contribución probable al problema. Se espera que este proceso 

tienda a identificar las soluciones potenciales.  

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas 

las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Permite lograr un 

conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es 

importante ser conscientes que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo 

cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos 

observables. Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los 

síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer 

errores tanto en la relación causal como en el orden de las teorías. Existen dos aspectos básicos 

que definen está herramienta: (1) ordena y (2) profundiza. Facilita la selección de las causas de 

mayor influencia y ayuda a adoptar medidas correctivas. 

El objetivo que persigue este diagrama es reflejar organizadamente las posibles fuentes de 

errores o problemas, así como también los buenos efectos. 

Las reglas de este diagrama son: 

1- Causa probable: se considera todo aquello que genere un determinado efecto. 

2- Problema: es aquel efecto que se constituye en un elemento mensurable. 

 Una vez que, en un problema importante, ha sido localizado dónde, cuándo y bajo qué 

circunstancias ocurre, ya sea por medio de un análisis directo o aplicado un método como el 

diagrama de Pareto, entonces es el momento de localizar la causa fundamental del mismo. Para 

ello, una vez que el problema ha sido aislado, en ocasiones resulta obvio cuál es la causa, pero en 
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caso de no serlo, entonces es el momento de analizar todas las causas potenciales del problema, y 

para ello se puede utilizar el Diagrama de Ishikawa. 

Estos diagramas pueden ayudar a que los equipos de solución de problemas determinen la 

causa fundamental del problema. También sirven para organizar ideas, reducir costos y acortar la 

programación. 

Los diagramas de causa-efecto también se denominan diagramas de espina de pescado 

puesto que el esquema genérico parece el esqueleto de un pescado. 

La línea central del diagrama representa el problema principal. Los principales elementos 

que originan el problema se representan por líneas primarias que salen de la línea principal. A 

medida que las causas se definen más específicamente, se añaden líneas secundarias y terciarias 

al diagrama. 

 ¿Qué es un Diagrama de Ishikawa? 

El diagrama de causa-efecto o Diagrama de Ishikawa1 

 El diagrama de Ishikawa (DI) es una gráfica en la cual, en el lado derecho, se anota el 

problema, y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas potenciales, de tal 

manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas y sub ramas. En los 

procesos productivos es frecuente utilizar unos factores principales de tipo genérico denominados 

las 6M: materiales, mano de obra, métodos de trabajo, maquinaria, medio ambiente y 
mantenimiento. 

es un método gráfico  que refleja la 

relación entre una característica de calidad (muchas veces un área problemática) y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es una gráfica  que relaciona el efecto 

(problema) con sus causas potenciales. 

En los problemas de servicios son de utilidad: personal, suministros, procedimientos, 
puestos de trabajo y clientes. Estos factores principales no constituyen un elemento inmutable y 

pueden ser modificados según cada caso. El DI tienen una forma base semejante a la figura. 

 

 

 

 

 
1 

Se le dio el nombre de diagrama de Ishikawa en honor del doctor Kaoru Ishikawa, que ha sido uno de los principales impulsores del 
CTC en Japón y en todo el mundo, y se puede decir que fue él quien inventó y empezó a usar sistemáticamente el diagrama de 
causa-efecto. 
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En ella, cada posible causa se agrega en alguna de las ramas principales, si alguna de las 

ramas principales está constituida a su vez por subcausas, éstas se agregan como se muestra en 

la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DI es una herramienta muy útil para localizar las causas de los problemas, y será de 

mayor efectividad en la medida en que dichos problemas estén mejor localizados y delimitados. 

El diagrama de Ishikawa  es una manera de identificar las fuentes de variabilidad. Para 

confirmar si una posible causa es una causa real se recurre a la obtención de datos o al 

conocimiento que se tiene sobre el proceso. 

A continuación se presentan algunas de las ventajas adicionales que tiene el uso del 

diagrama de Ishikawa: 

• Hacer un DI es una educación en sí (se logra conocer más el proceso o la 

situación). 

• El DI sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva 

• Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama 



 

30 
 

• Un DI muestra el nivel de conocimientos técnicos  que se han logrado sobre el 

proceso. 

• Un DI sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se 

relacionan entre sí, con lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se 

motiva así el trabajo por la calidad. 

Para iniciar la búsqueda de la solución de un problema en general, y para obtener la 

información para construir un DI en particular, a menudo se utiliza una sesión de lluvia de ideas. 

Pasos para la construcción de un diagrama de Ishikawa 

1. Escoger el aspecto del problema que se requiere mejorar, lo cual se puede hacer con la 

ayuda de un diagrama de Pareto. En general es importante que se tenga una 

cuantificación objetiva de la magnitud del problema 

2. Escribir de manera clara y concreta el aspecto de calidad a la derecha del diagrama. 

Trazar una flecha ancha de izquierda a derecha. 

3. Buscar todas las causas probables, lo más concretas posible, que pueden afectar a la 

característica del problema. Esto se puede hacer por medio de una sesión de lluvia de 

ideas. 

4. Representar en el DI las ideas obtenidas y, analizando el diagrama, preguntar si faltan 

algunas otras causas aun no consideradas; si es así, agregarlas. 

5. Decidir cuáles son las causas más importantes. Estos se puede hacer por consenso o por 

votación, como en una sesión de lluvia de ideas. También se puede hacer recurriendo a 

datos. 

6. Decidir sobre cuales causas se va a actuar. Para ello se toma en consideración el punto 

anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas más importantes. Sobre 

las causas que no se decida actuar debido a que es imposible por distintas circunstancias, 

es importante reportarlas a la alta dirección. 

7. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o corregidas, 

de tal forma que se determinen las acciones que se deben realizar. Para ello se puede 

usar nuevamente en el DI. Una vez determinadas las causas, se debe insistir en las 

acciones, para no caer sólo en debatir los problemas y no acordar acciones que tiendan a 

la solución de los problemas. 
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EJEMPLO 

Una línea aérea, realiza una encuesta a sus clientes y determina que es decisivo reducir 

los retrasos de las salidas. 

1. El efecto a eliminar es, por tanto, los retrasos en la salida de vuelos. 

2. Situamos el efecto en el diagrama: 

 

 

EJEMPLO 

Las causas que consideraremos son: 

• Equipo 

• Personal 

• Materiales 

• Procedimiento 

• Otros 

Situamos los factores principales y las subcausas llegando hasta un segundo nivel de subcausas: 
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A partir del diagrama elaborado, la empresa realizó un análisis en el que determinó que la 

principal causa de los retrasos era el acomodo de pasajeros que llegaban tarde. Estos pasajeros 

no se apuraban para llegar al aeropuerto. Los agentes de las terminales aceptaban a esos 

pasajeros porque no querían que la compañía perdiera las tarifas de esos pasajeros y además se 

compadecían de ellos (aunque olvidaban las molestias de los muchos pasajeros que hicieron el 

esfuerzo por llegar a tiempo). La compañía estableció una política de que operaría a tiempo y 

brindaría excelente servicio a los pasajeros que llegaran a tiempo. Los pasajeros vieron con 

buenos ojos esta disciplina y se redujo el número de pasajeros retrasados. 

 

1.3.6. Metodología del modelo de diagnóstico empleado en el proyecto 

1.3.6.1. Modelo de diagnóstico para al mantenimiento industrial 
de la UPIICSA-IPN 

El modelo de diagnóstico es una herramienta que permite detectar los problemas 

relacionados con el mantenimiento industrial y la información pertinente para la toma de decisiones 

que permita resolver los mismos. 

Bajo el contexto del proceso administrativo y las funciones básicas del mantenimiento 

relacionado con las demás entidades de la empresa se obtiene un modelo de diagnóstico 

consistente en una metodología e instrumentos para la obtención del diagnóstico. Se diseña un 

instrumento de diagnóstico que define factores y atributos que permiten tener indicadores del 

comportamiento administrativo del mantenimiento en las empresas. El propósito del diagnóstico es 

para que los administradores del mantenimiento y los mandos superiores de una empresa 

conozcan sus fortalezas y debilidades. De tal manera que ubique su posición administrativa del 

mantenimiento e identifiquen los elementos débiles de su sistema para establecer acciones que 

beneficien la conservación de sus equipos, maquinas, instalaciones y construcciones en el sentido 

de cuidarlos para evitar su degradación y velar por la calidad de servicio que proporcionan. 

En la administración del mantenimiento en las empresas industriales se utiliza 

mayoritariamente el empirismo como base para atender los activos fijos y para la toma de 

decisiones, en estas las frecuentes emergencias han llevado a sus técnicos a ser expertos en salir 

adelante ante contingencias, pero ello no mejora la calidad el servicio de los activos fijos (equipos, 

maquinas, instalaciones y/o construcciones) a largo plazo sino en forma temporal y se degeneran 

más rápidamente, esto impacta en el logro de los objetivos del mantenimiento por una incorrecta 

administración. 
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 En los últimos años, la industria nacional ha venido enfrentando crecientes retos en materia 

de competencia externa, un entorno macroeconómico adverso y continuos cambios tecnológicos. 

Como consecuencia de ello, muchos empresarios han iniciado o iniciaran en breve revisiones a 

fondo de su forma de operar en sus empresas para luego optar por modelos de operación más 

eficientes en materia de costos, calidad del producto y confiabilidad en sus plazos de entrega. 

 La gama de aspectos a revisar es amplia. Puede plantearse desde la sustitución de 

maquinaria para alcanzar mayor eficiencia hasta la reestructuración de la organización, pasando 

por la automatización lo cual implica una inversión mayor, y suelen conllevar un proceso más o 

menos largo, en muchos casos el reajuste de personal. 

 Son varios las alternativas existentes para modificar y mejorar la función de mantenimiento. 

Se puede optar entre una variedad de decisiones, prioridades y grados: 

 Implementar un sistema de mantenimiento programado 

 Iniciar un programa de Reingeniería 

 Establecer el modelo de operador/mantenedor (mantenimiento autónomo). 

 Computarizar la administración del mantenimiento 

 Delegar en mayor o menor grado, el mantenimiento a recursos externos. 

 Invertir más en mantenimiento predictivo y reducir otros servicios. 

Es fundamental determinar con objetividad cual es el estado actual y las principales áreas 

de oportunidad de la administración del mantenimiento, llamada también gestión del 

mantenimiento. Debido a la naturaleza del mantenimiento, en el que confluyan múltiples factores y 

fenómenos aleatorios, resulta difícil evaluar que decisión es la más adecuad y, sobre todo en qué 

medida se van producido efectos positivos en el rendimiento de la planta a lo largo de su 

implementación. 

En la UPIICSA se ha desarrollado una línea de investigación en la cual se planteo la 

necesidad de desarrollar instrumentos de diagnóstico para las industrias y fue entonces que en 

1995 establecen que para hacer cambios solo se puede realizar conociendo las debilidades y 

fortalezas de la empresa. 

El primer paso que siguieron fue reconocer las características comunes de las empresas 

nacionales, con el fin de poner a su disposición un instrumento que refleja su entorno y diera los 

medios para tomar las decisiones  generando los cambios necesarios en las empresas.  
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Los requisitos que se establecieron para el modelo fueron los siguientes: 

a) Que sea necesario 

b) Que sea representativo el objeto de estudio 

c) Que sea flexible para que pueda ser aplicado por cualquier empresa indistintamente del 

tipo de empresa donde se aplicara 

Este modelo considera que el Mantenimiento industrial tienen relación con todas las 

funciones de la empresa, incluso aquellas áreas que por lo general son aparentemente ajenas al 

mantenimiento; motivo por el cual se desarrollo utilizando el Proceso Administrativo y el enfoque 

sistemático. 

El modelo comprende cuatro factores por analizar para medir la eficiencia de la gestión del 

mantenimiento 

1) Personal. Aporta información sobre las características del personal asignando al 

departamento de mantenimiento en cuanto a su contratación, perfil y posición en la 

empresa 

2) Administración. En forma natural se analizan objetivos, estructura, planeación y 

procedimientos. 

3) Programación de conservación. Este factor analiza el inventario de refacciones ligado al 

programa que se debe tener estableciendo para dar preservación y mantenimiento bajo 

prioridades de trabajo. 

4) Control. Este factor está íntimamente ligado a los otros factores sin embargo se 

particulariza porque es vital para el sistema en términos de: presupuestos, costos, 

medición de cumplimiento de los trabajos asignados y la confiabilidad que demuestran los 

activos fijos por conservar. 

El modelo es muy flexible y permite que su aplicación se adapte a las características de 

cualquier empresa. Además, el análisis puede hacerse tan profundo como se desee. Parte del 

éxito de la aplicación de este modelo se basa en que la información provenga de las áreas y 

persona de toda la empresa, así de esta manera se tiene un panorama global de la función del 

mantenimiento. 
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1.3.6.1.1. Cuestionarios de 1er y 2do Nivel 

Estos factores están contenidos en dos instrumentos de este Modelo de mantenimiento, 

llamados de Primer Nivel y Segundo Nivel. Los factores incluyen atributos diseñados en términos 

de pregunta, donde a cada una de ellas se le asigna una sola respuesta con calificaciones que van 

de 1 a 4 en valores enteros, siendo 1 una calificación mala, 2 regular, 3 bien y 4 excelente. Los dos 

niveles tienen los siguientes propósitos y estructura: 

• Primer Nivel. Está conformado de 50 preguntas y nos permite tener una visión general del 

comportamiento de la administración del mantenimiento, dando a conocer en forma 

sintetizada los factores y atributos que debilitan el sistema del mantenimiento. Siendo útil 

para la toma de decisiones estratégicas en los niveles altos tales como la gerencia y es 

comúnmente aplicado para el diagnóstico de Tipo Estratégico. 

• Segundo nivel. Este se integra con 240 preguntas y nos proporciona información en forma 

detallada de aspectos operativos que afectan la administración del mantenimiento, siendo 

de mayor  utilidad para llevar a cabo la administración del mantenimiento facilitando la 

toma de decisiones tácticas para llevar a cabo modificaciones en acciones operativas. 

Para facilitar la toma de decisiones se utiliza una tabla de significancia que orienta en 

cuanto a los atributos y factores por atender y definir mejoras, según la evaluación obtenida en 

cuanto la eficiencia integral del mantenimiento (EIM) y la eficiencia de factores de mantenimiento 

(EFM), basados en los cinco posibles calificativos. 

EIM / EFM (%) CALIFICATIVO ACCIONES 

0 - 59 MALO Correctivas profundas. Atender atributos poco confiables, 

con calificaciones de 1 y 2. 

60 - 69 REGULAR Correctivas. Atender atributos poco confiables, con 

calificaciones 1, 2 y mejorar algunos 3. 

70 – 79 BUENO Correctivas leves. Atender atributos con calificaciones 2, 

3 o algunos 1. 

80 – 89 MUY BUENO Correctivas en atributos con 2, preventivas en 3 y control 

sobre 4. 

90 – 100 EXCELENTE Control sobre el sistema en general. 

 Tabla de significancia de la eficiencia integral del mantenimiento y de eficiencia de factores de la administración del mantenimiento. 
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Si se obtiene una EIM menor al 59 la administración del mantenimiento de la empresa se 

encuentra en condicione de malo y entonces las acciones para llevarla a una mejor posición en 

principio depende de los objetivos de la empresa y sus capacidades esto es el saber hacer, querer 

hacer y poder hacer de tal manera que en forma general se definen las acciones que son 

correctivas y profundas porque les llevara a reconocer cuales atributos han parecido con 

calificaciones de uno y dos, difícilmente aparecerán atributos con calificación  de 3. 

Para una EIM entre un 60 a 69% las acciones sugeridas se indican como correctivas. 

También se deben atender los atributos con calificaciones uno y dos y mejorar aquellos atributos 

con calificaciones de tres. Se desarrollan acciones según sus capacidades y objetivos. 

Una EIM entre un 70 a 79% las acciones sugeridas mencionan como correctivas pero 

serán leves en el sentido de que calificaciones 1 y 2 se obtienen en menor proporción que en un 

calificativo malo y obtendrán seguramente calificaciones de 3 en función de las interrelaciones mas 

fuertes entre atributos de los factores decidirán mejorar. 

Si el resultado de la EIM es entre 80 al 89 entonces las condiciones de acción se reducen a 

ser preventivas en atributos con calificaciones de 3, con posibilidad de realizar acciones correctivas 

en algún 2 que aparezca y teniendo en cuenta que es posible que aparezca algún uno, donde 

tendrán que realizar algún correctivo pero que el sistema responderá más rápidamente o con cierta 

facilidad. Por lo que se busca el control en calificaciones con cuatro. 

Si el resultado de la EIM es entre 90 a 100 como se menciono el calificativo es excelente y 

entonces las acciones para el sistema solo son de control verificando aquellos atributos que hayan 

obtenido calificaciones que impactan en una evaluación negativa y atributos que definen una fuerte 

relación entre sí beneficiando el funcionamiento del sistema 

El éxito del modelo se deriva de que su aplicación se basa en información que proviene de 

áreas y personas representativas en toda la empresa y no únicamente del departamento de 

mantenimiento por esta razón es que se puede obtener un panorama general de la función de la 

gestión del mantenimiento en toda la empresa. 

Con la aplicación de la herramienta del Primer Nivel es posible obtener información de nivel 

gerencial en aproximadamente dos semanas. En caso de requerir mayor profundidad, se utiliza 

posteriormente el Segundo Nivel este puede llevar de 2 a 3 semanas en su etapa de indagación. 

Una de las ventajas que presenta este Modelo es que en poco tiempo se puede obtener 

información confiable para la toma de decisiones. 
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1.3.6.2. Modelo utilizado en el diagnóstico del proyecto 
El modelo de diagnóstico queda definido por once pasos representado en la figura 1 y 

detallados a continuación: 
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 1. Identificación de la empresa. Consiste en reconocer de la empresa: giro, tamaño, 

estructura organizacional y distribución geográfica. 

 2. Delimitación del objeto de estudio. Se identifica si la empresa tiene filiales o plantas 

distribuidas en diversas áreas geográficas, definiéndose el alcance del estudio. 

 3. Selección del instrumento. Se realiza una reunión con los interesados y se explica la 

característica que guarda cada nivel así como los resultados que se obtienen y el tiempo 

aproximado de aplicación, con el objeto de seleccionar la aplicación del nivel 1 y/o 2. 

 4. Selección de las fuentes de información. Seleccionar los participantes de la empresa 

para aplicar el instrumento de diagnóstico. 

 5. Fuentes adicionales de información. Tomando en cuenta los atributos de los cuatro 

factores por analizar es necesario que el analista certifique el comportamiento de aquellos atributos 

que son factibles de corroborar en términos de confiabilidad, suficiencia y utilidad. 

 6. Aplicación del instrumento de diagnóstico. Una estrategia puede ser el aplicar el nivel 1 y 

obtener mediante su análisis y observación directa conclusiones de tipo general. 

 7. Análisis de resultados. Se analizan las calificaciones de los participantes en cada 

atributo. Si se seleccionó la participación de dos o más participantes, se tiene que decidir por 

utilizar un promedio ponderado de las calificaciones en acuerdo con la empresa. 

 8. Calculo de: EFM, IFM  y EIM. Calcular la eficiencia de factores del mantenimiento (EFM), 

el impacto del factor del mantenimiento (IFM) y la eficiencia integral del mantenimiento (EIM), se 

refiere a determinar qué porcentaje de cumplimiento está teniendo cada factor, cual es el impacto 

que está teniendo como factor en la evaluación integral del mantenimiento, basado en las 

calificaciones de cada atributo. 

 9. Aplicación de la tabla de significancia. Habiendo obtenido la EFM y la se utiliza la tabla 

de significancia correspondiente al modelo para identificar el calificativo que se le asigna a cada 

factor y al comportamiento general de la administración del mantenimiento en el sistema. 

 10. Identificación de factores y atributos por mejorar. Utilizando los cálculos de EIM / EFM y 

los calificaciones de la tabla de significancia como parámetros de ubicación de la gestión del 

mantenimiento y apoyándose con los resultados del paso 7, se analizan las respuestas de cada 

atributo en el instrumento de diagnóstico y se busca la mejora en los atributos con calificaciones 

bajas de tal forma que se pretenda impactar en los factores que lleven al sistema a una 

administración del mantenimiento deseada, según los objetivos de la empresa. 
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 11. Toma de decisiones. Se define la EIM y EFM obtenidos como los parámetros de la 

administración del mantenimiento y se indican cuales serán los calificativos como meta a obtener 

por la EIM y EFM para establecer acciones en los factores y atributos por mejorar, reconociendo 

aquellos atributos que mas impacten en los factores y atributos por mejorar, reconociendo aquellos 

atributos que mas impacten en los factores y aquellos factores que den mayor beneficio para la 

evaluación de la administración del mantenimiento y obtener los calificativos de la tabla de 

significancia que se definan como meta buscando mejorar los parámetros. En esta parte la 

empresa está en posición de identificar el tiempo, dinero y políticas a utilizar para establecer cursos 

de acción y después de ellas volver a evaluar. 

El instrumento utilizado en forma de cuestionario para diagnósticar la administración del 

mantenimiento permite reconocer el complimiento de rangos en las áreas de la empresa que más 

necesitan atención. El cumplimiento de los factores según los rangos indicados en la tabla de 

significancia nos dan a conocer el calificativo que cada uno de ellos tiene debido a los resultados 

de los atributos para tomar decisiones sobre los atributos a corregir, direccionar y/o controlar. 

La evaluación integral y de factores del mantenimiento (EIM, EFM) nos sirve para medir en 

forma simple y ágil la eficiencia de cada uno de los factores y la eficiencia del sistema total. Al 

realizar un primer diagnóstico los datos resultantes en la evaluación sirven  de parámetros para 

establecer metas al alcanzar bajo acciones de mejora, de tal manera que una siguiente evaluación 

nos da a conocer los logros obtenidos alrededor de dichas metas. 

Adicionalmente se determina el impacto de los factores del mantenimiento (IFM), en la 

evaluación integral, siendo también un parámetro a considerar en cuanto al beneficio o perjuicio 

que un factor realice a la administración del mantenimiento en la empresa analizada. 

El tener un conocimiento de nuestra ubicación del sistema de mantenimiento, en cuanto a 

la eficiencia de la administración del mantenimiento es importante porque nos da pauta para tomar 

decisiones en términos de definir cursos de acción, políticas y programas para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

Primero reconocemos  donde estamos para definir a dónde queremos y podemos ir, lo cual 

debe estar articulado con el saber hacer. 

 

 

 

 



 

40 
 

Observaciones de algunos pasos. 

Paso 3. El instrumento Nivel 1 es útil como base para tomar decisiones a nivel estratégico 

dando a conocer la situación general de la gestión del mantenimiento, mientras que el instrumento 

Nivel 2 da una  información para tomar decisiones tácticas esto es, se tiene una mayor claridad por 

los mandos medios para mejorar la función del mantenimiento que impactara a la gestión del 

mantenimiento. 

Paso 8. Para el cálculo de evaluación de factores del mantenimiento (EFM). Utilizando el 

instrumento del nivel 1 o 2, se suman todas las calificaciones obtenidas y se obtiene el promedio 

de cada factor, colocando los valores en la figura 1 y determinando él % de cumplimiento o 

eficiencia de cada factor. 
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Figura 1 Evaluación de los factores de mantenimiento 
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Para la evaluación integral del mantenimiento (EIM) se obtienen el promedio de la EFM de 

los valores EIM obtenidos de los cuatro factores y se grafica en la figura  2 determinando él % de 

cumplimiento o eficiencia de la administración del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de los factores del mantenimiento (IFM) se determina utilizando los resultados 

de la EFM ordenado los factores de mayor a menor colocando en la primera columna de la figura 3 

el factor que obtuvo el valor mayor y así consecutivamente. Trazar la curva de eficiencia 

acumulada hasta completar el porcentaje de eficiencia total correspondiente. 
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Figura 2 Evaluación integral del mantenimiento 

 

Figura 3 Impacto de los factores del mantenimiento 
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Observar el o los factores que impactan mayormente en beneficios de la gestión del 

mantenimiento, así como lo que nos permitan tener una mayor eficiencia de la administración del 

mantenimiento. Estos últimos para analizar su comportamiento al establecer acciones de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II Identificación de la Empresa 
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2.1. Datos generales de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Oficial Store, S.A. de C.V. (Compucity)  

Domicilio del corporativo (oficinas corporativas): av. Insurgentes Sur No 527, Col. Hipódromo 

Condesa 

Domicilio de la tienda de venta al público en general y mayoreo: República de Uruguay No 15, Col. 

Centro Histórico 

 

2.2. Antecedentes de la empresa 

Ofistore nace como resultado de la necesidad de crear una opción diferente en el mercado, 

una empresa que lograra satisfacer todos los requerimientos comerciales y estructurales de un 

mercado que está en constante crecimiento, esto se logra llevar a cabo a en el año 1995 en la 

Ciudad de México, con el nacimiento de esta empresa. 

Ofistore es una empresa dedicada a la  Comercialización y Distribución de artículos de 

computo, cubriendo una gama importante de artículos de este sector  entre los que destacan 

computadoras de escritorio (desktop), computadoras portátiles (laptop), servidores, impresoras, 

multifuncionales, consumibles, refacciones, entre otros, posicionando a la empresa como una de 

las principales opciones en el mercado de computo y accesorios del mismo. 

 La fortaleza financiera, la implementación de estrategias de mercado y el respaldo 

internacional de los proveedores con que se cuenta, llevaron a iniciar operaciones con la confianza 

y tranquilidad de comercializar  productos con la más alta tecnología sin descuidar los valores que 
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se consideran esenciales en este mercado del computo y TI, precio, calidad y servicio son para 

Ofistore la columna vertebral de su infraestructura comercial. 

Además se cuenta con la infraestructura comercial de distribuidores - franquiciatarios en ya 

casi toda la República, que va de Norte a Sur y de Este a Oeste, y que hacen que los productos 

tengan una cobertura nacional de alto impacto. 

La empresa siempre se ha caracterizado por tener en cuenta el bienestar económico de los 

clientes  ya que desde el primer momento que adquieren los productos que ofrecemos empiezan a 

recibir dividendos, lo que hace que el negocio sea sumamente rentable para los franquiciatarios 

con los que se cuenta. Y para los clientes de usuario final o público en general, los precios son los 

más bajos del mercado compitiendo con cadenas establecidas en nuestro país y otras empresas 

que también manejan productos similares. 

Ofistore es un empresa creada en el año de 1995, fundada por 2 hermanos con el 

propósito de la atención únicamente a empresas pequeñas y medianas  y algunas cuentas de 

gobierno satisfaciendo sus necesidades de equipo de computo, esta primera empresa abre sus 

puertas cerca del metro portales creando ahí lo que es el corporativo  y desde esas oficinas se 

atendían a estos clientes ya mencionados. 

Posteriormente en el año de 1998 debido a que la demanda de productos aumenta  en 

este tipo de mercado del computo, se abre la primera tienda de venta al público en general en la 

plaza de la computación, ahora llamada plaza de la Tecnología, especializada en la venta de 

equipo de la marca COMPAQ, ubicada en el centro histórico de la Cd. De México con domicilio de 

República de Uruguay No 15, esta tienda es la casa matriz donde se opera toda la 

comercialización. 

En esos momentos la principal marca que se manejaba era la marca COMPAQ  y en la 

plaza de la computación en ese entonces se manejaba la marca HP (Hewlett Packard). 

En 1999 al crecer rápidamente el área de consumo en el centro de la ciudad se tuvieron 

que separar las operaciones que se llevaban a cabo pues la demanda de producto debido al 

creciente número de clientes, y la exigencia de contar con mucho más recursos afecto la operación 

que se tenía y tuvieron que separar las dos empresas, ya que no se contaba con los recursos 

necesarios que se demandaba para operar en las dos empresas, la de portales y la del centro 

histórico. 

Y ya que la empresa se fundó con dos hermanos uno se queda al frente de la operación de 

portales atendiendo a los clientes con que se inicio mencionados anteriormente como son 
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pequeñas y medianas empresas y las cuentas de gobierno, y en la tienda del centro histórico 

queda el otro hermano continuando con la operación de esa unidad 

Posteriormente y debido a la mayor demanda ya conocida en la plaza de la computación 

entre 1999 y el año 2002 se tenían ya 8 sucursales dentro de la plaza en total 9 con la matriz 

ubicada sobre la calle de Uruguay. 

Y ya se comenzaron a manejar mas marcas de computo ya que por poner un ejemplo la 

marca COMPAQ que fue con la que se inicio la adquiere a nivel mundial la compañía HP se 

fusionan y se crea COMPAQ-HP, debido a esto se comienza a tener mayor competitividad con las 

demás marcas como son TOSHIBA, SONY, ACER, DELL entre otras y es como se comienza a 

tener más volumen tanto de mercancía con de clientes.  

Respondiendo a las exigencias de expansión de la empresa nace COMPUCITY que es la 

marca con la que Oficial Store se da a conocer como “Mayorista Regional”. 

Una de las estrategias más importantes con las que cuenta es el equipo de cómputo de 

marca original y con garantía de fabricante que se le ofrece a los clientes y para esto se han 

logrado consolidar alianzas importantes con grandes empresas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso que se tiene con el mercado y con los clientes es de estar siempre por 

encima de las expectativas a nivel competencia, creándoles opciones  y beneficios en el presente 

para que en un futuro se convierta un negocio totalmente redituable y económico. 
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2.3. Descripción de la empresa 

Ofistore es un empresa que ya con sus más de 15 años en el mercado es líder en la 

distribución y comercialización de  equipo de computo y tecnología de punta del mismo ramo que 

abarca desde impresoras, cámaras digitales, video proyectores (cañones), computadoras portátiles 

(laptop), computadoras de escritorio (desktop) hasta soluciones tecnológicas integrales para el 

consumidor, teniendo todo lo que se necesita para formar parte del cambio con cualquier tipo de 

cliente. 

Actualmente la empresa Ofistore es una de las mayores distribuidoras y comercializadoras 

autorizada por las diferentes marcas que se manejan dentro de esta, debido a este crecimiento  a 

finales del año de 2006 se decide poner una marca comercial a la tienda como tal que es 

COMPUCTIY esto para poder llegar más directamente al consumidor y tener esa marca más 

representativa, y el nombre de OFISTORE, que queda como el nombre de corporativo. 

A partir de mediados del año 2007 la empresa comienza a manejar el concepto de 

franquicia y se inauguran dentro de la Plaza de la Tecnología las primeras, después se da 

comienzo a la apertura de nuevas franquicias dentro de territorio nacional en estados como Toluca, 

San Luis Potosí, Chalco, Monterrey, etc. 

Es una empresa orgullosamente mexicana, con una amplia experiencia en el mercado de 

cómputo y soluciones integrales de TI. 

Atendiendo clientes como son: 

Gubernamentales: 

• SEP 
• IMSS 
• ISSSTE 
• PEMEX 
• SEDENA 
• ETC. 

Empresas privadas como son: 

• TV AZTECA 
• TELEVISA 
• GM 
• CCPM 
• ETC. 
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Y venta de usuario final al público en general y al mayoreo abarcando gran parte de la 

distribución del Plaza de la Computación, actualmente llamada Plaza de la Tecnología; atendiendo 

también clientes foráneos y franquicias propias, teniendo presencia en una de las ferias más 

grandes de Latinoamérica como lo es la feria de la computación en el WTC, feria de computo de La 

UNAM entre otras a nivel nacional. 

Entre la gama de productos que Compucity comercializa se encuentran: 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Monitores 

 Memorias 

 Multifuncionales 

 Cámaras 

 Escáner  

 No break  

 Pantallas 

 Proyectores 

 Reguladores 

 Software 

 Conectividad 

 Mouse 

 Muebles 

 Plotters 

 Teclados 

 Web Cam  

 X box 

 Diademas 

 Calculadoras 

 Maletines 

 

2.4. Misión 

• Ser la mejor empresa de venta de bienes informáticos, tener los mejores precios, 

disponibilidad y alto nivel de servicio, proporcionando en todo momento la satisfacción total 

de clientes, proveedores y asociados.  

2.5. Visión 

• Alcanzar el número uno en comercialización de equipo de cómputo e informático en todo el 

país, exigiendo cada día más de nosotros mismos, con altas metas y compromisos, 

incrementando la rentabilidad de nuestros inversionistas.  
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2.6. Valores institucionales 

• Trabajo en equipo. Los asociados de Compucity trabajan en equipo y están orgullosos de 

pertenecer a la organización.  

• Los asociados hacen todo para dar al cliente interno y externo la calidad y satisfacción en 

sus servicios.  

• Los asociados buscan el cambio y la innovación a través de la iniciativa individual de cada 

uno de sus miembros.  

• El asociado de Compucity disfruta de los beneficios que se obtienen de las utilidades.  

• El asociado trabaja honestamente para vencer a la competencia.  

2.6.1. Valores Compucity 

 Liderazgo 

 Disciplina  

 Integridad  

 Calidad en el Servicio 

 Trabajo en Equipo  

 Innovación 

 Pasión 

 Compromiso  

2.7. Situación actual 

Para Ofistore, distribuidor de equipo de cómputo que ha tenido un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, el haber implementado una herramienta con es el software (ERP) 

llamado DynaWare le ha sido una herramienta fundamental. La correcta implantación del Sistema 

de Información Empresarial DynaWare ha potencializado la rentabilidad de la empresa, 

permitiéndoles contar con información confiable y oportuna para la correcta toma de decisiones. El 

hecho de mantener los inventarios actualizados y tener siempre en existencia lo que el público 

busca ha sido un factor determinante para el incremento exponencial en ventas que Ofistore ha 

logrado. 
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 “En lugar de ofrecer servicios, lo que se hace es brindar mejores precios y procurar tener 

inventario. Esa es la principal ventaja con que se cuenta y, a su vez, el principal servicio para los 

clientes, aunado a que se trabaja sábados, domingos y días festivos”. La inversión en el ERP de 

DynaWare ha rendido frutos ya que en este mercado los precios son la prioridad más alta. Ofistore 

se reconoce a sí mismo como un “mueve-cajas”, como se dice por ahí; un distribuidor que se 

enfoca  meramente en el producto y que reduce su estructura de costos agregados para poder 

ofrecer un mejor precio a sus clientes. El principal negocio es el volumen. Cuando el margen es 

muy bajo y es alto el costo, se compensa con volumen.”  

En este nicho de negocio, que es la venta de equipos de marca, Ofistore compite por fuera 

contra las grandes cadenas de Retail y por dentro lo hace con los ensambladores, el mercado gris 

y el negro en una agresiva guerra de precios. Una buena estrategia es el conocimiento de los 

costos, de cada uno de esos pequeños porcentajes que intervienen en la operación y esta se 

vuelve fundamental. 

Ofistore ha hecho toda una reingeniería del negocio. Antes tenía 11 tiendas y ahora se ha 

quedado sólo con 4. Actualmente factura el doble, se quedó con 50% del personal, tiene un 

inventario de 8 a 15 días máximo, logró alianzas con terceros en artículos que no podían controlar 

(como memorias, consumibles, soporte y garantías)  y además implantó DynaWare Empresarial. 

“La inversión en el ERP es una apuesta de largo plazo, una inversión que muestra que se visualiza 

a la empresa para estar mucho tiempo en el mercado; fue una implementación que no se pensó 

dejar de la noche a la mañana.” 

 A principios de 2007 se implementa la nueva etapa de Ofistore con el proyecto de crear 

franquicias con su nombre o marca comercial Compucity, a través de todo el país. 

 A partir de Noviembre de 2008 Compucity ha reafirmado su presencia como los “Expertos 

en Tecnología” en diferentes medios de comunicación: menciones semanales en Televisa Canal 4, 

spots en TV de paga con MVS (TNT, Universal, Fox Sport), spots de radio en las diferentes 

estaciones de Acir (88.9 noticias, La 1260, Radio Felicidad, Luz 1590), así como, en revistas de 

circulación: Infochannel, E-Semanal, Boletín de la Computación, Compuguía, además, de contar la 

revista de edición mensual “Compucity”. 

Incluso se iniciaron las primeras actividades publicitarias en Franquicias Foráneas durante 

el mes de diciembre. Con el fin de mantener a todo el equipo de Compucity informado. 

Para este 2009 se comenzó con la comunicación a través reportes viales en radio y por 

supuesto repartiendo la revista “Compucity” en puntos como Compucity Price Vallejo, Pericoapa y 

claro, el Centro. Aunado a esto se cuenta con una página WEB donde el cliente puede adquirir 
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desde la comodidad de su casa o negocio todo lo que necesite para sus necesidades te 

tecnología. 

El siguiente diagrama de proceso es como se atiende la demanda del consumo de los 

clientes. 
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2.8. Organigrama 
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3.1 Conceptos básicos sobre el mantenimiento industrial 

  Recientemente, las organizaciones manufactureras y de servicios se han visto sometidas a 

una enorme presión para ser competitivas y ofrece una entrega oportuna de productos de calidad. 

Este nuevo entorno ha obligado a los gerentes  y a los ingenieros a optimizar todos los sistemas 

que intervienen en sus organizaciones; el Mantenimiento como sistema, tiene una función clave en 

el logro de las metas y objetivos de la empresa. Contribuye a reducir los costos, minimizar el 

tiempo muerto de los equipos, mejorar la calidad, incrementar la productividad y contar con equipo 

confiable que sea seguro y esté bien configurado para lograr la entrega oportuna de las órdenes a 

los clientes. Para alcanzar la tasa de rendimientos sobre la inversión que se ha fijado como meta, 

se deben maximizar la disponibilidad de la planta y la eficacia de los equipos. 

  Ya en el pasado se había tomado en cuenta el papel del mantenimiento en la rentabilidad a 

largo plazo de una organización; sin embargo, hasta hace poco se había dado muy poca atención 

a los modelos analíticos de los sistemas de mantenimiento. Aun cuando se reconoce la 

importancia del mantenimiento, no se ha desarrollado ni integrado en los programas de estudio de 

ingeniería y administración, como ha sido el caso de las materias de Administración de Proyectos y 

Sistemas de Producción. Los Sistemas de Producción y la Administración de Proyectos han sido 

estudiados extensamente, y la aplicación de las técnicas estadísticas y de optimización en estas 

áreas a madurado a un mayor grado que en el campo del Mantenimiento, posiblemente por: 1) el 

Mantenimiento ha sido considerado tradicionalmente como un mal necesario y, el mejor de los 

casos, como un sistema impulsado por la producción; 2) el Mantenimiento en una organización 

tiene relaciones complejas en otras funciones; y 3) el producto de Mantenimiento es difícil de medir 

y cuantificar. Esta situación ha estado cambiando, y la última década ha sido testigo de un interés 

sin precedentes en la investigación sobre el mantenimiento. El Mantenimiento actualmente es 

considerado como un sistema integrado que puede ofrecer una ventaja considerable en la 

capacidad de una organización para ser competitiva y proporcionar productos o servicios de 

calidad. 

3.1.1 Definición de Mantenimiento 

 Mantenimiento es el término usado para referirse al esfuerzo de una organización por 

evitar fallas cuidando de sus instalaciones físicas. Es una parte importante de muchas 

operaciones, en especial aquellas cuyas instalaciones físicas constituyen el eje de la creación de 

bienes y servicios. En operaciones como subestaciones eléctricas, hoteles, aerolíneas  y refinerías 

petroquímicas las actividades de mantenimiento consumen una proporción significativa de tiempo, 

atención y recursos. 
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 Los buenos hábitos de mantenimiento conducen a identificar los problemas con rapidez y 

prevenirlos. Por ejemplo, si los pisos y los equipos permanecen limpios, pueden detectarse con 

facilidad algunos problemas, como fugas de aceite y fisuras, se facilita el desplazamiento de piezas 

y materiales, y se reduce el peligro de lesiones en los trabajadores. Puede ahorrarse tiempo si se 

organizan las herramientas de modo que las más usadas estén siempre a mano. Si las 

herramientas están bien organizadas, es fácil descubrir la falta de alguna. Así mismo, un área de 

trabajo organizada minimiza el estiramiento de los brazos, las flexiones o la fatiga. 

Estos principios de mantenimiento pueden resumirse como: 

1. Un lugar para cada objeto 

2. Cada objeto en su lugar 

3. Cada objeto bien visible 

4. Cada uno debe involucrarse en el aseo, la inspección de daños y la anticipación de 

problemas. 

La clave del mantenimiento es que debe ser responsabilidad de los trabajadores de la 

planta y sus supervisores inmediatos, quienes deben tener gran influencia sobre dicho 

mantenimiento. 

Un buen mantenimiento puede reducir los costos de operación, revelar los problemas y 

mejorar la seguridad de los trabajadores. 

El mantenimiento es una actividad para conservar en buen estado equipo y otros activos 

en condiciones de que contribuyan mejor a las metas de la organización. Esto algunas veces se 

reduce al objetivo de minimizar los costos de mantenimiento a largo plazo. Sin embargo, concierne 

a la seguridad, confiabilidad, estabilidad del empleo y a la supervivencia económica, por lo que las 

actividades de mantenimiento deben ser responsables de un amplio espectro de objetivos. Las 

decisiones de mantenimiento deben reflejar la viabilidad a largo plazo de todo el sistema. 

3.1.2. Concepto de mantenimiento 

  La creciente competencia y la demanda por parte de los clientes de una empresa de una 

entrega oportuna de productos y/o servicios con calidad han obligado a los empresarios a adoptar 

la automatización de sus herramientas y maquinaria. Esto ha dado lugar a inversiones muy 

grandes en equipo. Para alcanzar las tasas de rendimiento de la inversión fijada, el equipo tiene 

que ser confiable y capaz de mantenerse en ese estado sin que se den paros de trabajo y 
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reparaciones costosas. Muchas compañías manufactureras han implantado “programas justo a 

tiempo (JIT), y está operando con inventarios de trabajo en proceso tan bajos que no existe 

reserva de inventario que pueda utilizarse en caso de que ocurra una descompostura que dure 

mucho tiempo. Estas dos tendencias han llevado al primer plano la función del mantenimiento 

como una actividad clave en las empresas principalmente del ámbito manufacturero. 

  El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las cuales un 

equipo o sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que puede realizar las 

funciones designadas. Es un factor importante en la calidad de los productos y/o servicios y puede 

utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. Las inconsistencias en la operación 

del equipo de producción dan por resultado una variabilidad excesiva en el producto y, en 

consecuencia, ocasionan una producción defectuosa. Para producir con un alto nivel de calidad, el 

equipo de producción debe operar dentro de las especificaciones, las cuales pueden alcanzarse 

mediante acciones oportunas de mantenimiento. 

  El mantenimiento puede ser considerado como un sistema con un conjunto de actividades 

que se realizan en paralelo con los sistemas de producción. En la figura 5 que a continuación se 

muestra con un diagrama de las relaciones entre los objetivos de la organización, el proceso de 

producción y el mantenimiento. Los sistemas de producción generalmente se ocupan de convertir 

entradas o insumos, como materias primas, mano de obra y procesos, en productos que satisfacen 

las necesidades de los clientes. 

  Tomando en consideración que es el servicio el que se mantiene y las maquinas o equipos 

las que se reparan. 

  La correcta comprensión de la relación entre necesidad maquina, servicio y mantenimiento, 

se lograra orientar este último, de tal forma que en lugar de convertirse en perdida para una 

empresa sea un camino más hacia el logro de sus objetivos. 

  La principal meta general de un sistema de producción o de servicios es elevar al máximo 

las utilidades a partir de las oportunidades disponibles en el mercado, y la meta secundaria tiene 

que ver con los aspectos económicos y técnicos del proceso de conversión. Los sistemas de 

mantenimiento también contribuyen al logro de estas metas al incrementar las utilidades y la 

satisfacción del cliente. Estas se logran reduciendo al mínimo el tiempo muerto de la planta, 

mejorando la calidad, incrementando la productividad y entregando oportunamente los pedidos a 

los clientes.  

 Desde hace mucho tiempo se ha tomado en cuenta el papel del mantenimiento en las 

empresas manufactureras; sin embargo, es claro que las funciones del mantenimiento también son 
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esenciales en las empresas de servicios como hospitales, bancos, instituciones educativas y 

tiendas departamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1.3. Evolución del mantenimiento 

 El equipo que se utiliza en los procesos industriales se ha vuelto más complejo con el paso 

del tiempo. En el siglo XIX, la maquinaria, en su mayor parte, era sencilla, robusta y estaba 

Objetivos de la 
organización 

Calidad Cantidad 

Entrega 

Proceso de 
producción 

Entradas Salidas 

 

Retroalimentación 

Proceso de 
mantenimiento 

Capacidad de 
producción 

Demanda de 
mantenimiento 

Figura 5. Diagrama de las relaciones entre los objetivos de la organización y el mantenimiento 
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construida para realizar funciones únicas a lo largo de un periodo grande. De hecho, muchas de 

ellas aun están en operación hoy en día. Más tarde, se enlazaron varias maquinas simples. 

 En el siglo XX, las maquinas se hicieron más complejas y las funciones de maquinas 

industriales enlazadas se consolidaron aún más en las fabricas de producción masiva. Estas 

nuevas maquinas se caracterizaban por líneas de maquinaria compleja e híbrida, que comprendían 

dispositivos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. A mediados del siglo XX, el tamaño 

de las fábricas y empresas de servicios continuó creciendo, junto con su utilización, a fin de lograr 

economías de escala. Hacia finales de dicho siglo, la flexibilidad, la variedad de los productos y la 

rapidez se convirtieron en el lema de las industrias manufactureras y de procesos, y las economías 

de escala dieron paso a las celdas de tecnología de grupos. La computarización de los procesos 

de producción se convirtió en una cosa común, en donde los controladores lógicos programables 

(PLC), los sistemas expertos para diagnóstico y lo sistemas de control supervisor y adquisición de 

datos (SCADA) administran a plantas productoras enteras. 

 La administración del mantenimiento ha tenido que cambiar para estar al día con el 

cambiante lugar de trabajo. La escala del cambio va desde un solo trabajador vigilando un sencillo  

y robusto molino de agua, hasta los ingenieros de confiabilidad desarrollando programas de 

mantenimiento predictivo, eficaces en costos, para un grupo de robots soldadores.  

3.1.4. Beneficios del mantenimiento 

 Antes de examinar diferentes enfoques de mantenimiento, vale la pena considerar por que 

las operaciones se preocupan por dar un mantenimiento sistemático a sus instalaciones 

• Seguridad mejorada. Es menos probable que las instalaciones bien cuidadas tengan un  

comportamiento impredecible o no estándar, que pondrían en peligro al personal 

• Mayor confiabilidad. El tiempo de reparación de instalaciones, así como la interrupción de 

las actividades normales son menores y la variación en la producción disminuye 

• Calidad más alta. Es más probable que el desempeño del equipo mal mantenido sea 

menor que el estándar y ocasiones problemas de calidad. 

• Costos de operación menores. Muchas piezas de tecnología del proceso trabajan con 

mayor eficiencia cuando se les da servicio constante, como los vehículos. 

• Mayor vida útil. El cuidado continuo puede prolongar la vida útil de las instalaciones y 

reducir problemas de operación cuyo efecto acumulado es el deterioro 

• Valor final más alto. Es más fácil vender instalaciones bien mantenidas en el mercado de 

segunda mano. 
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Dada la relación tan estrecha entre los conceptos de servicio, calidad de servicio y 

mantenimiento, es necesario definir cada uno estableciendo relaciones entre ellos 

El servicio, calificado como la utilidad que presta una cosa o las acciones de una persona 

física o moral, para lograr la satisfacción directa o indirecta de una necesidad, es algo subjetivo, 

pues se determina por el concepto que una persona tiene, de lo que debe obtener de otra, en 

retribución del pago que de alguna forma efectúa. 

La calidad de servicio, entendiendo esta como el grado de satisfacción que se logra dar a 

una necesidad mediante la prestación de un servicio, por su propia esencia implica la presencia de 

dos personas o entidades diferentes, el que recibe el servicio y el que lo proporciona. La calidad de 

servicio podrá ser evaluada y siempre estará en relación directa con las expectativas del receptor 

del mismo así tenemos por ejemplo, que existe gente dispuesta a gastar tres o cuatrocientos mil 

pesos por un lujoso automóvil, cuando es seguro que puede obtener la misma calidad en el 

servicio de transporte por una suma menor, lo que aquí se busca es el servicio que da el carro a su 

poseedor al hacerlo más cómodo 

Considerando los conceptos anteriores, podemos decir que el mantenimiento es la 

actividad humana que conserva la calidad del servicio que prestan las maquina, instalaciones y 

edificios en condiciones seguras, eficientes y económicas. 

La correcta comprensión de la relación entre necesidad, maquina, servicio y 

mantenimiento, lograra orientar este último, de tal forma que en lugar de convertirse en perdida 

para una empresa sea un camino más hacia el logro de sus objetivos. 

 Dependiendo de la carga de mantenimiento, el tamaño de la planta, las destrezas de los 

trabajadores, etc., el mantenimiento se puede organizar por departamentos, por área o en forma 

centralizada. Cada tipo de organización tiene sus pros y sus contras. En las organizaciones 

grandes, la descentralización de la función de mantenimiento puede producir un tiempo de 

respuesta más rápido  y lograr que los trabajadores se familiaricen más con los problemas de una 

sección particular de la planta. Sin embargo, la creación de un número de pequeñas unidades 

tiende a reducir la flexibilidad del sistema de mantenimiento como un todo. La gama de habilidades  

disponibles se reduce y la utilización de la mano de obra es generalmente menor que en una 

unidad de mantenimiento centralizada. 

3.2 Tipos de mantenimiento 

 Si el mantenimiento se define como el aseguramiento de que una instalación, un sistema 

de equipos, una flotilla u otro activo fijo continúen realizando las funciones para las que fueron 

creados, entonces el mantenimiento preventivo es una serie de tareas planeadas previamente 



58 

 

que se llevan a cabo para contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de dichas 

funciones. Esto es diferente a un mantenimiento correctivo, el cual normalmente se considera 

como el reemplazo, renovación o reparación general del o de los componentes de un equipo o 

sistema para que sea capaz de realizar la función para la que fue creado. 

 El mantenimiento preventivo es el enfoque preferido para la administración de los 

activos: 

• Puede prevenir una falla prematura y reducir su frecuencia. 

• Puede reducir la severidad de la falla y mitigar sus consecuencias. 

• Puede proporcionar un aviso de una falla inminente o incipiente para permitir una 

reparación planeada. 

• Puede reducir el costo global de la administración de los activos. 

El mantenimiento correctivo puede dividirse en dos amplias categorías: Reparación 

planeada y Reparación no planeada. La Reparación planeada implica, en primer lugar, que todos 

los recursos necesarios para realizar las tareas han sido planeados previamente y están 

disponibles, y en segundo lugar, que el trabajo se llevará a cabo de acuerdo con un programa 

establecido. La Reparación no planeada puede tener disponibles un conjunto de instrucciones 

normales, puede tener a la mano los trabajadores y piezas necesarias, o puede estar insertado en 

un programa de mantenimiento bajo ad hoc, pero no cumple con los criterios de planeación previa 

ni de programación previa. 

3.2.1 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo (MP) se definió como una serie de tareas planeadas 

previamente, que se llevan a cabo para contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de 

las funciones para las que fue creado un activo. Puede planearse con base en el tiempo, el uso o 

la condición del equipo. Es el enfoque preferido frente al mantenimiento correctivo por cuatro 

razones principales: 

 La frecuencia de fallas prematuras puede reducirse mediante una lubricación adecuada, 

ajuste, limpieza e inspecciones promovidas por la medición del desempeño. 

 Si la falla no puede prevenirse, la inspección y la medición periódica pueden ayudar a 

reducir la severidad de la falla y el posible efecto dominó en otros componentes del 

sistema del equipo, mitigando de esta forma las consecuencias negativas para la 

seguridad, el ambiente o la capacidad de producción. 
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 En donde podamos vigilar la degradación gradual de una función o un parámetro, como la 

calidad de un producto o la vibración de una maquina, puede detectarse el aviso de una 

falla inminente. 

 Finalmente, hay importantes diferencias en costos tanto directos (por ejemplo, materiales) 

como indirectos (por ejemplo, pérdidas  de producción) debido a que una interrupción no 

planeada  a menudo provoca un gran daño a los programas de producción y a la 

producción misma, y debido también a que el costo real de un mantenimiento de 

emergencia es mayor que uno planeado y a que la calidad de la reparación puede verse 

afectada de manera negativa bajo la presión de una emergencia.  

El mantenimiento preventivo se lleva a cabo para asegurar la disponibilidad y confiabilidad 

del equipo. La disponibilidad del equipo puede definirse como la probabilidad del equipo. La 

disponibilidad de que un equipo sea capaz de funcionar siempre que se le necesite. La 

confiabilidad de que un equipo sea capaz de funcionar siempre que se le necesite. La confiabilidad 

de un equipo es la probabilidad de que el equipo esté funcionando en el momento t.  

El objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar al máximo la disponibilidad y 

confiabilidad del equipo llevando a cabo un mantenimiento planeado, que se conoce comúnmente 

como mantenimiento preventivo. Una de las características principales de un equipo bien diseñado 

es que puede reparase/mantenerse durante el tiempo especificado para ello. Esto se conoce como 

mantenibilidad o facilidad de mantenimiento y puede definirse como la probabilidad de ser 

reparado/mantenido durante un tiempo especifico. El mantenimiento preventivo también es un 

medio para proporcionar retroalimentación a los diseñadores de equipo para mejorar su facilidad 

de mantenimiento. 

La pregunta más crítica  en el mantenimiento preventivo es: ¿Qué tarea o serie de tareas 

deben realizarse para impedir una falla? Obviamente, si entendemos el mecanismo de la falla real 

del equipo, podemos decidir qué tareas son lógicas para impedir la falla y cuáles no so pertinentes. 

Si el mecanismo dominante de falla se basa en el tiempo o se debe al desgaste, es decir, 

si la probabilidad de la falla aumenta gradualmente con el tiempo, la edad o el uso, entonces las 

tareas de mantenimiento tienen que basarse en el tiempo, la edad o el uso, entonces las tareas de 

mantenimiento tienen que basarse en el tiempo. Si, por otra parte, la probabilidad de una falla es 

constante independientemente del tiempo, la edad o el uso, y existe una degradación gradual 

desde el principio de la falla, entonces las tareas de mantenimiento pueden basarse en las 

condiciones. 
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 Las tareas basadas en el tiempo se justifican si un restablecimiento o un remplazo 

periódico de componentes restablecen el quipo al estado en que pueda realizar las funciones para 

las que fue creado. Esta tarea podría variar en complejidad desde una reparación general completa 

de toda la unida hasta el simple remplazo de un filtro. 

Las tareas basadas en las condiciones, justificadas cuando se desconoce el enfoque de 

prevención de fallas, se centran en la medición de un parámetro  que indique un  deterioro o una 

degradación el rendimiento funcional del equipo. Las mediciones y las inspecciones mismas 

pueden programarse regularmente, pero no las tareas de restauración o preventivas. Estas 

mediciones pueden relacionarse directamente con la operación de la maquina, como la vibración, 

la temperatura durante el funcionamiento, el amperaje requerido, los contaminantes en el aceite de 

lubricación o el nivel de ruido, o pueden ser una medida sustituta de la operación o el nivel de 

ruido, pueden ser una medida sustituta de la operación de la maquina, como la calidad del 

producto, sus dimensiones, patrones de desgaste o composición. 

El mantenimiento basado en el tiempo por ejemplo: las reparaciones generales es 

técnicamente factible si la pieza tiene una vida promedio identificable. La mayoría de las piezas 

sobreviven dicha edad y la acción restablece la condición de la pieza a su función deseada. El 

mantenimiento basado en la condiciones es técnicamente factible si es posible detectar 

condiciones o funcionamiento degradado, si existe un intervalo de inspección practico, y si el 

intervalo de tiempo (desde la inspección hasta la falla funcional) es suficientemente grande para 

permitir acciones correctivas o reparaciones. 
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3.2.2 Mantenimiento correctivo 

Por definición, mantenimiento correctivo es la actividad humana desarrollada en maquinas, 

instalaciones o edificios, cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado de prestar la calidad 

de servicio para la que fueron diseñadas. 

Por lo tanto, las labores que en este caso deben llevarse a cabo tienen por objeto la 

recuperación inmediata de la calidad de servicio, es decir, que esta se coloque dentro de los límites 

esperados (superior e inferior), ya sea que para tal efecto se hagan arreglos provisionales o 

definitivos. 

   Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego 

que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En 

este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que 

esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. 

Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:  

• Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas.  

• Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán 

parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.  

• Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso 

que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento 

deseado. 

• La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible.  

El Mantenimiento reactivo simplemente responde a los fallos cuando estos ocurren. En un 

primer estudio, podría considerarse como el sistema más económico, pero las empresas pueden 

tener grandes dificultades a la hora de sustituir o reparar un equipo sin ninguna previsión. Sin 

acciones de mantenimiento predictivo o preventivo, los tiempos medios entre fallos (MTBF) se 

acortan, resultando en más paradas, más reparaciones y mayores costes de mantenimiento. 

Este tipo de mantenimiento tiene la acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento 

de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, 

de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, 

restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. Es la actividad humana 

desarrollada en los recursos físicos de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han 
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dejado de proporcionar la calidad de servicio esperada. Este tipo de mantenimiento se divide en 

dos ramas: 

 No Planeado:    

Se refiere a las actividades que se realizan en forma inmediata, debido a que algún equipo 

proporciona servicio vital y ha dejado de hacerlo, por cualquier causa, y tenemos que actuar en 

forma emergente y, en el mejor de los casos, bajo un plan contingente. Corrección de las averías o 

fallas, cuando éstas se presentan, y  no planificadamente, al contrario del caso de Mantenimiento 

Preventivo.  

Las labores que en este caso deben realizarse, tienen por objeto la recuperación inmediata 

de la calidad de servicio; es decir, que esta se coloque dentro de los limites esperados por medio 

de arreglos provisionales, así, el personal de conservación debe efectuar solamente trabajos 

indispensables, evitando arreglar otros elementos de la maquina o hacer otro trabajo adicional, que 

quite tiempo para volverla a poner en funcionamiento con una adecuada fiabilidad –que permite la 

atención complementaria cuando el mencionado servicio ya no se requiera o la importancia de este 

sea menor y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se reduzcan las perdidas.  

    Esta forma de Mantenimiento impide el diagnóstico fiable de las causas que provocan la 

falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por 

desgaste natural, etc.  

     El ejemplo de este tipo de Mantenimiento Correctivo No Planificado es la habitual reparación 

urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.  

Planeado: 

El Mantenimiento Correctivo Planeado consiste la reparación de un equipo o máquina 

cuando se dispone del personal, repuesto, y documentos técnicos necesarios para efectuarlo. Se 

refiere a las actividades que se desarrollan en los equipos o maquinas que están proporcionando 

un servicio trivial y este, aun que necesario, no es indispensable para dar una buena calidad de 

servicio, por lo que es mejor programar su atención, por cuestiones económicas; de esta forma, 

puede compaginarse con los programas de mantenimiento o preservación.    

3.2.3. Mantenimiento planeado 

El mantenimiento planeado se refiere al trabajo de mantenimiento que se realiza con una 

planeación, previsión, control y registros por adelantado. Incluye toda la gama de tipos de 
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mantenimiento y se aplica a la estrategia de reemplazo, mantenimiento preventivo y correctivo. Se 

caracteriza por lo siguiente: 

• La política de mantenimiento se ha establecido cuidadosamente. 

• La aplicación de la política se planea por adelantado. 

• El trabajo se controla para que se ajuste al plan original. 

• Se recopilan, analizan y utilizan datos que sirvan de guía a las políticas de mantenimiento 

futuras. 

Administración del plan 

El primer paso en el desarrollo de un programa completo de mantenimiento planeado 

consiste en reunir una fuerza de trabajo que inicie y ejecute el plan. Se designará a una sola 

persona como jefe de la fuerza de trabajo además de que es esencial el compromiso de la 

dirección para el cumplimiento exitoso del plan. Después de anunciar el plan y formar la 

organización necesaria para el mismo, la fuerza de trabajo deberá emprender la tarea de 

conformar el programa. 

Inventario de instalaciones 

El inventario de las instalaciones es una lista de todas las instalaciones, incluyendo por 

ejemplo todas las piezas, de un sitio. Se elabora con fines de identificación. Se deberá elaborar 

una hoja de inventario de todo el equipo que muestre la identificación de éste, la descripción de la 

instalación, su ubicación, tipo de prioridad (importancia). 

Identificación del equipo. 

Es esencial desarrollar un sistema mediante el cual se identifique de manera única a cada 

pieza del equipo. Se deberá establecer un sistema de códigos que ayude en este proceso de 

identificación. El código deberá indicar la ubicación, tipo y número de máquina. Este sistema de 

códigos deberá diferir de planta a planta y su diseño reflejara la naturaleza de la instalación. 

Registro de las instalaciones 

El registro de las instalaciones es un archivo (electrónico o en papel) que contiene los 

detalles técnicos acerca de los equipos incluido en el plan de mantenimiento. Estos datos son los 

primeros que  deben alimentarse al sistema de información de mantenimiento.  
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Programa especifico de mantenimiento 

Debe elaborarse un programa específico de mantenimiento del equipo dentro del programa 

general. El programa es una lista completa de las tareas de mantenimiento que se va a realizar. El 

programa puede incluir el nombre y número de identificación del equipo, su ubicación, numero de 

referencia del programa, lista detallada de las tareas que se llevarán a cabo (inspecciones, 

mantenimiento preventivo, reemplazos), frecuencia de cada tarea, tipo de técnicos requeridos para 

realizar la tarea, tiempo para cada tarea, herramientas especiales que se necesitan, materiales 

necesarios y detalles acerca de cualquier arreglo de mantenimiento por contrato. 

Especificación del trabajo 

La especificación del trabajo es lo que describe el procedimiento para cada tarea. Su 

intención es proporcionar los detalles de cada tarea en el programa de mantenimiento.  

Programa de mantenimiento 

El programa de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas de mantenimiento a 

periodos de tiempo específicos. Cuando se ejecuta el programa de mantenimiento, debe realizarse 

con mucha coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los requerimientos de 

producción. Esta es la etapa en donde se programa el mantenimiento planeado para su ejecución. 

Control del programa 

El programa de mantenimiento debe ejecutarse según se ha planeado. Es esencial una 

vigilancia estrecha para observar cualquier desviación con respecto a lo programado. Si se 

observan desviaciones, es necesaria una acción de control. 

3.3. La administración del mantenimiento 

 El objetivo del mantenimiento y su administración es maximizar el tiempo de las 

operaciones de la forma más eficaz posible en todas las áreas de la empresa donde se pueda 

llevar a cabo su aplicación y este reduzca costos en lo posible del funcionamiento entre las 

operaciones del hombre con su entorno de trabajo. Para lograr este objetivo, las siguientes 

estrategias deben especificarse claramente: 

1.  Estrategias. 

2.  Técnicas eficientes para planear y programar las órdenes de trabajo y la utilización de 

los recursos. 
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3.  Monitoreo de las actividades de mantenimiento, recopilación de datos e informes del 

desempeño para apoyar la mejora continua. 

Estas tres actividades requieren información acerca del equipo, los trabajadores, las 

órdenes de trabajo, los trabajos, los estándares de trabajo, los programas de producción y la 

naturaleza de las operaciones en la organización. 

La cantidad de información que se recopila, procesa y utiliza para  la toma de decisiones es 

enorme, por lo que se necesita un enfoque sistemático para la administración de la información. 

Además, la complejidad y las incertidumbres presentes en el proceso del mantenimiento y la 

ingeniería y la cantidad de información manejada en un sistema típico de mantenimiento requieren 

el apoyo en muchas de las veces de una computadora.  

3.3.1. Objetivos  

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior informatización 

debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados objetivos. Cualquier 

sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia en evitar, precisamente, de que 

se enmascaren dichos objetivos o se dificulte su consecución. 

Es obligación primordial de la función de mantenimiento el propugnar por la obtención de 

los objetivos de la empresa de la cual es parte integrante. Para conseguirlo, las metas de esa 

función deben figurar dentro del cuadro de los propósitos de la compañía. 

En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la 

permanente consecución de los siguientes objetivos 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida de la máquina. 

• Conseguir estas metas en la forma más económica posible y a largo plazo, por lo tanto,                  

minimizar costos de mantenimiento. 

3.4. MPT Mantenimiento Productivo Total 

  El mantenimiento productivo total (MPT) es una filosofía japonesa que se concentra en la 

administración del equipo a fin de mejorar la calidad del producto y/o servicio establece un camino 
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práctico para alcanzar las exigencias más elevadas y requeridas por el mercado actual, puede 

descubrir todas las potencialidades conducentes a mejorar continuamente la gestión de 

mantenimiento. Su uso, producto de las potencialidades humanas y de equipos produce un enorme 

crecimiento de la productividad. Su objetivo es reducir perdidas de equipo para mejorar la eficacia 

global del equipo. Según Nakajima, las seis principales causas de pérdidas de equipo son las 

siguientes: 

1. Falla 

2. Preparación y ajustes 

3. Equipo sin trabajo y paros menores 

4. Velocidad reducida 

5. Defectos del proceso 

6. Rendimiento reducido 

  Asimismo, el programa de administración del equipo se centra en establecer un programa 

acertado de MPT para cada equipo y proporcionar un método satisfactorio para mejorar el estado 

del mantenimiento. 

  El MPT establece un modelo de mantenimiento en el cual se ven comprometidas todas las 

áreas de la organización, ya sea de una forma directa o indirecta, haciendo que el sistema tenga 

una estructura, en la cual, la alta dirección es la encargada de promover toda su implementación, y 

de estar siempre al frente y firme para poder respaldar y apoyar los otros niveles administrativos de 

la organización que estén menos comprometidos con el modelo de gestión. 

  Busca crear una cultura organizacional en la cual la responsabilidad de las máquinas o 

equipos que intervienen en los procesos de la empresa, no recaiga únicamente en el departamento 

encargado del mantenimiento, sino que sea una responsabilidad conjunto con producción, 

mantenimiento y el personal involucrado con los procesos de la empresa. Llevándose a cabo el 

mantenimiento básico del equipo, maquinaria e instalaciones para la reducción de fallas, paros 

imprevistos en los equipos y la optimización de recursos por medio de una limpieza e inspección 

metódica 

  Los buenos hábitos de mantenimiento forman parte de un enfoque proactivo para el 

mantenimiento de equipos denominado MPT, que representa una ruptura radical con el enfoque 

“repárelo cuando se dañe”. 

  El mantenimiento productivo total (MPT) traslada la responsabilidad primaria del 

mantenimiento de los equipos a los trabajadores que los operan. La meta es el mejoramiento 

continuo de los procesos productivos. Entre los beneficios producidos se cuentan la prolongación 



67 

 

de la vida de la maquina, bajos costos de producción, mayor calidad del producto y más estabilidad 

en las operaciones de la planta. 

  El MPT es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez 

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se 

considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través de la 

eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos. El MPT permite 

diferenciar una organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 

costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen 

las personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

3.4.1. Definición y concepto 

El Mantenimiento Productivo Total (MPT) se pude definir como  un programa en que se da 

el involucramiento total de los empleados, enfoque de Calidad y  técnicas óptimas de 

mantenimiento para aumentar la eficiencia de la organización. 

 Mantenimiento Productivo Total (del inglés total productive maintenance, TPM) es un 

sistema desarrollado en Japón para eliminar pérdidas, reducir paradas, garantizar la calidad y 

disminuir los costos en las empresas con procesos continuos. La sigla MPT fue registrada por el 

JIPM ("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta"). La T, de Total significa, la implicación de 

todos los empleados. El objetivo del MPT es lograr cero accidentes, defectos y averías. 

  El Mantenimiento Productivo Total es un sistema intensivo de personas a bajo cotos para 

maximizar la efectividad del equipo al comprometer a toda la compañía en un programa de 

mantenimiento preventivo. 

  Mantenimiento Productivo Total elimina la aparición de fallos y averías en los componentes 

de las instalaciones industriales que traen consigo la disminución de los beneficios que pueden 

derivarse del proceso productivo. Las averías dan lugar a la indisponibilidad del proceso, provocan 

una baja de ingresos y, así mismo, originan un incremento de los costes de producción, ya que, 

como mínimo, habrá que reparar o sustituir el equipo averiado.  

  La confiabilidad o seguridad de funcionamiento de una instalación industrial, se visualiza en 

los conceptos de fiabilidad (capacidad para funcionar continuamente durante un determinado 

período de tiempo), mantenibilidad (capacidad para ser mantenido preventiva y correctivamente), 

disponibilidad (capacidad para funcionar en un instante determinado) y seguridad (capacidad para 

operar sin producir daño), constituye el índice básico de medida del aseguramiento de su 

capacidad productiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JIPM&action=edit&redlink=1�
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  El MPT traslada la responsabilidad primaria de mantener el equipo a los trabajadores que 

operan el equipo. Cuando los operadores están bien entrenados, se espera que estos: 

• Comprendan cómo funcionan las maquinas y estén conscientes de las señales que indican 

la inminencia de una falla. 

• Ejecuten todo el mantenimiento preventivo rutinario (por ejemplo, lubricación, ajustes, 

limpieza). 

• Inspeccionen las maquinas diariamente. Esto permite que los operadores identifiquen los 

problemas con rapidez y hagan los ajustes necesarios. Este tipo de mantenimiento basado 

en la condición también se conoce como mantenimiento predictivo. 

• Limpien las maquinas con regularidad. 

• Hagan todas las reparaciones básicas. 

  El sistema MPT no elimina la necesidad de contratar trabajadores de mantenimiento. Estos 

son necesarios para entrenar operadores y ayudar a resolver los problemas principales de los 

equipos. Así mismo se espera que trabajen con los operadores para identificarlos e implementar 

modificaciones que mejoren el desempeño de los equipos. La meta del MPT es no sólo mantener 

la operatividad de los procesos, sino también mejorarlos continuamente. 

 El MPT es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez 

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se 

considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través de la 

eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos. El MPT permite 

diferenciar una organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 

costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen 

las personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

3.4.2. Origen y desarrollo 

 Mantenimiento Productivo Total es la traducción de TPM ® (Total Productive Maintenance). 

El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado a partir del concepto de 

"mantenimiento preventivo" creado en la industria de los Estados Unidos. 

El mantenimiento preventivo fue introducido en Japón en la década de los cincuenta en 

conjunto con otras ideas como las de control de calidad, Ciclo Deming y otros conceptos de 

management americano. Posiblemente en la creación del TPM influyó el desarrollo del modelo 

Wide - Company Quality Control o Total Quality Management. En la década de los sesenta en el 
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mundo del mantenimiento en empresas japonesas se incorporó el concepto Kaizen o de mejora 

continua. Esto significó que no solo corregir las averías era la función de mantenimiento, sino 

mejorar la fiabilidad de los equipos en forma permanente con la contribución de todos los 

trabajadores de la empresa. 

Este progreso de las acciones de mejora llevo a crear el concepto de prevención del 

mantenimiento, realizando acciones de mejora de equipos en todo el ciclo de vida: diseño, 

construcción y puesta en marcha de los equipos productivos para eliminar actividades de 

mantenimiento. 

La primera empresa en introducir estos conceptos fue la Nippon Denso Co. Ltd. en el año 

1971. Es muy seguro que el efecto de la implantación de estrategias de Total Quality Management 

hicieron que el TPM se desarrollara en esta empresa, ya que también se destaca esta empresa 

como una de las pioneras en la aplicación de principios como Hoshin Kanri, Daily Management y 

Cross Functional Management característicos de modelos avanzados del TQM. A esta empresa se 

le reconoció con el Premio de Excelencia Empresarial y que más tarde se transformó en Premio 

PM (Mantenimiento Productivo). 

En la década de los ochenta se introdujo el modelo de mantenimiento basado en el tiempo 

(TBM) como parte del modelo MPT. El aporte del sistema RCM (Reliability Center Maintenance) o 

mantenimiento centrado en la fiabilidad ayudó a mejorar la eficiencia de las acciones preventivas 

de mantenimiento. 

El MPT ha progresado muy significativamente y  se continuará beneficiando de los 

desarrollos recientes de las telecomunicaciones, tecnologías digitales y otros modelos emergentes 

de dirección y tecnologías de mantenimiento. Posiblemente en los siguientes años se incorporen al 

MPT modelos probados de gestión de conocimiento, nuevos sistemas económicos y financieros, 

tecnología para el análisis y estudio de averías automático y nuevos desarrollos. 

Se asume el término MPT con los siguientes enfoques: la letra M representa acciones de 

management y mantenimiento. Es un enfoque de realizar actividades de dirección y transformación 

de empresa. La letra P está vinculada a la palabra "productivo" o "productividad" de equipos pero 

hemos considerado que se puede asociar a un término con una visión más amplia como 

"perfeccionamiento". La letra T de la palabra "total" se interpreta como "todas las actividades que 

realizan todas las personas que trabajan en la empresa". 

El MPT es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez 

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se 

considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través de la 
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eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos. El MPT permite 

diferenciar una organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 

costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen 

las personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

  El mantenimiento productivo total (MPT) es un enfoque gerencial para el mantenimiento 

que se centra en la participación de todos los empleados de una organización en la mejora del 

equipo. Este método se desarrollo en el sector manufacturero japonés comenzando con la 

aplicación del mantenimiento preventivo al estilo norteamericano y europeo y avanzando hasta la 

aplicación de los conceptos de la administración de la calidad total y la manufactura justo a tiempo 

al campo del mantenimiento de los equipos. 

 El instituto japonés de ingenieros de Planta definió el MPT en 1971 con cinco metas claves: 

• Maximizar la eficacia global de equipo, que incluye disponibilidad, eficiencia en el 

proceso y calidad del producto. 

• Aplicar un enfoque sistemático para la confiabilidad, la factibilidad del mantenimiento y 

los costos del ciclo de vida. 

• Hacer participar a operaciones, administración de materiales, manteamiento, ingeniería 

y administración en el control del equipo. 

• Involucrar a todos los niveles gerenciales y a los trabajadores. 

• Mejorar el rendimiento del equipo mediante actividades de grupos pequeños y el 

desempeño del equipo de trabajadores. 

  Los operadores del equipo son el punto central de las actividades del MPT. Aunque la 

mayoría de los operadores entienden lo que hace su equipo pocos comprenden los mecanismos 

fundamentales sobre cómo funciona. El término “Mantenimiento Autónomo” se utiliza para describir 

las actividades de los operadores que se relacionan con el mantenimiento del equipo y con la 

naturaleza de estudio independiente de otras acciones de mejora del equipo. Los operadores 

realizaran tareas de limpieza, inspección, lubricación, ajustes, cambios de componentes menores y 

otras tareas de mantenimiento ligero que requieren cierta capacitación e instrucción, pero no 

destrezas completas de mantenimiento. El operador gradualmente aprende como diagnósticar los 

problemas del equipo antes de que se vuelvan serios. 

  En el MPT, siempre que un equipo funciona por debajo de nivel requerido, la perdida de 

funcionamiento se registra y se monitorea. Estas pérdidas pueden agruparse en seis categorías: 
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descomposturas, reparación y ajustes, trabajo en vacio y paros menores, reducción en la 

velocidad, defectos y pérdidas de rendimiento. Las descomposturas y las preparaciones ocasionan 

tiempo muerto y producen un impacto en la disponibilidad; la reducción en la velocidad tiene un 

impacto en el tiempo del ciclo, y los defectos y perdidas de rendimiento tienen un impacto en la 

calidad. La eficacia global del equipo, definida como el producto de disponibilidad, tiempo del ciclo 

y taza de calidad en la medida clave de eficacia del MPT. El operador y el trabajador de 

mantenimiento son capacitados para identificar problemas relacionados con la eficacia global del 

equipo y para realizar conjuntamente análisis de causas fundamentales para investigar las 

pérdidas.  

  Dentro del departamento de mantenimiento la metodología del MPT fomenta el desarrollo 

de la planeación sistemática y el control del mantenimiento preventivo y correctivo y apoya 

plenamente las actividades autónomas realizadas por el operador. En las plantas en donde el 

entorno de operación y mantenimiento ha sido mejorado hasta el punto de disminuir las 

devoluciones, se emprenden actividades para una prevención activa del mantenimiento. En todo 

momento deberá ponerse mucho énfasis en mejorar las habilidades del operador y del trabajador 

de mantenimiento los gastos en la capacitación son normalmente del orden del 5%  al 8% del 

presupuesto para mano de obra. 

   En el MPT la administración del equipo es el punto focal. Este esfuerzo comienza 

identificando las pérdidas importantes  del equipo. Como se indico anteriormente las siguientes 

seis perdidas limitan la eficacia del equipo: 

1. Fallas del equipo (descomposturas) 

2. Tiempo muerto por preparación y ajustes. 

3. Trabajo en vacío y paros menores. 

4. Reducción de la velocidad. 

5. Defectos del proceso. 

6. Reducción del rendimiento. 

  La meta fundamental del MPT con respecto al equipo es aumentar su eficacia hasta su 

máximo potencial y mantenerlo en dicho nivel. Esto puede lograrse entendiendo las pérdidas 

anteriores y diseñando medios para eliminarlas. 

1. Fallas del equipo. Las descomposturas representan un gran porcentaje de las 

pérdidas totales. Deben hacerse todos los intentos por evitarlas. Para maximizar la 

eficacia del equipo, las descomposturas deben reducirse a 0 cambiando la actitud de 

que las descomposturas son inevitables. 



72 

 

2. Tiempo muerto por preparación y ajustes. Cuando termina la producción de un tipo 

dado de producto y el equipo se ajusta para estar listo a producir otro tipo de 

producto, se presentan pérdidas debido al tiempo muerto de preparación y a 

productos defectuosos. Estas pérdidas pueden disminuirse reduciendo el tiempo de 

preparación.  

3. Trabajo en vacio y paros menores. La producción puede verse interrumpida debido a 

un mal funcionamiento o a que una maquina esté ociosa entre la elaboración de dos 

productos. Las fuentes de estas pérdidas deben identificarse y eliminarse. La 

eliminación de los paros menores es una condición previa y esencial para la 

producción automatizada. 

4. Reducción de la velocidad. Estas pérdidas corresponden a la diferencia entre la 

velocidad de diseño del equipo y la velocidad de operación real. La reducción de la 

velocidad puede deberse a problemas mecánicos y a una calidad defectuosa, o puede 

ser impuesta por el operador por temor de abusar del equipo. En otros casos, tal vez 

ni siquiera se conozca la velocidad óptima. El aumento de la velocidad da por 

resultado una mejora clara de la productividad si se identifica y se eliminan las 

razones de trabajar a una velocidad reducida. 

5. Defectos del proceso. Éstos constituyen pérdidas en calidad ocasionadas por el 

proceso. Las condiciones que ocasionan el defecto deben identificarse y eliminarse. 

6. Rendimiento reducido. Consiste en las pérdidas de arranque que ocurren durante las 

primeras etapas de la producción, desde el principio hasta su estabilización. 

3.4.3 Los objetivos del MPT 

Los objetivos que una organización busca al implantar el MPT pueden tener diferentes 

dimensiones: 

Objetivos operativos: El MPT tiene como propósito en las acciones cotidianas que los 

equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los 

equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

Objetivos organizativos: El MPT busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la 

moral en el trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo 

esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde 

trabajar sea realmente grato. 
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Objetivos estratégicos: El proceso MPT ayuda a construir capacidades competitivas desde 

las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los 

sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costos operativos y 

conservación del "conocimiento" industrial. 

  MPT  Busca fortalecer el trabajo en equipo, incrementa la moral en el trabajador, aumenta 

las capacidades de las personas por medio de la capacitación continua, participación en talleres, 

crea un espacio donde cada persona puede aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito de 

hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y dónde desarrollar las 

actividades y tareas sea realmente grato para lograr en su etapa final: cero accidentes, cero 

defectos, cero fallas, cero averías. 

  La filosofía de Mantenimiento Productivo Total ayuda a construir capacidades competitivas 

desde las operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los 

sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costes operativos y 

conservación del "conocimiento" industrial. Teniendo como propósito en las acciones cotidianas 

que los equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de 

los equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada.  

3.4.4 Principios del MPT 

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de planta. 

Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo.  

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia en el 

sistema de producción y gestión de los equipos. De tal forma se trata de llegar a la Eficacia 

Global.  

 Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo de 

cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de trabajo y apoyado 

en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo.  

 Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, incluyendo 

diseño y desarrollo, ventas y dirección.  

 La aplicación del MPT garantiza a las empresas resultados en cuanto a la mejora de la 

productividad de los equipos, mejoras corporativas, mayor capacitación del personal y 

transformación del puesto de trabajo.  

 Formación y entrenamiento del personal.  
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  El MPT es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez 

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se 

considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través de la 

eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos. El TPM permite 

diferenciar una organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 

costos, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen 

las personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

  La organización japonesa conocida como JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) es el 

instituto que ha desarrollado las metodologías y conceptos de MPT. Desde los años sesenta ha 

trabajado en la promoción de modelos de mantenimiento, eficientes y aplicables a todo tipo de 

industria. El JIPM ha registrado como marca el término MPT®. En la mayoría de países de Europa 

y América el JIPM posee los derechos registrados de esta marca. Respetuosos a las políticas del 

JIPM y normas de propiedad intelectual, se utilizará el término MPT en este documento, 

considerando y reconociendo que es una marca registrada del JIPM. Cada vez que se haga 

referencia a este término, se debe tener en cuenta que es el nombre de una marca del JIPM y no 

se trata de un término genérico. 

El JIPM define el MPT como un sistema orientado a lograr:  

 Cero accidentes 

 Cero defectos  

 Cero averías  

 Cero pérdidas 

  Estas acciones deben conducir a la obtención de productos y servicios de alta calidad, 

mínimos costos de producción, alta moral en el trabajo y una imagen de empresa excelente. No 

solo deben participar las áreas productivas, se debe buscar la eficiencia global con la participación 

de todas las personas de todos los departamentos de la empresa. La obtención de las "cero 

pérdidas" se debe lograr a través de la promoción de trabajo en grupos pequeños, comprometidos 

y entrenados para lograr los objetivos personales y de la empresa. 

3.5. Mantenimiento autónomo 

 El mantenimiento autónomo se debe considerar como un instrumento para intervenir una 

organización, esto significa, transformar su cultura, creencias y formas de actuar. En empresas que 
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poseen procesos avanzados de mantenimiento autónomo, se pueden identificar las tres siguientes 

etapas de desarrollo de la organización: 

Etapa 1. Mejora de la efectividad de los equipos. Las actividades de mantenimiento 

autónomo se dirigen a eliminar las pérdidas de los equipos con la participación del personal. 

Etapa 2. Mejora de las habilidades y capacidades personales para realizar intervenciones 

superiores. Se crea un sentido de colaboración superior y alto compromiso del trabajador para 

mantener niveles de eficiencia sobresalientes en el sistema productivo 

Etapa 3. Mejora del funcionamiento de la organización. Se crea una visión del trabajo 

autónomo, donde los ciclos de reflexión y aprendizaje se aplican a la mejora del funcionamiento de 

toda la empresa. 

Estas etapas tienen propósitos diferentes pero el principio es uno solo: la empresa 

observada como una organización que aprende. Una organización se transforma en la medida en 

que adquiere más conocimiento y este se aplica en la mejora de los procesos. El mantenimiento 

autónomo tiene como propósito que en las áreas operativas se realicen acciones de aprendizaje a 

partir de la observación y análisis permanente del proceso productivo. El sistema de trabajo de 

mantenimiento autónomo utiliza procesos de creación, transferencia y utilización del conocimiento, 

producido durante el trabajo operativo, el cual se traduce en acciones de mejora del sistema 

productivo. 

Cuando el mantenimiento autónomo se introduce en una empresa, el operario se prepara y 

desarrolla habilidades para mejorar las condiciones básicas de los equipos a través de acciones 

individuales y rutinarias de inspección, lubricación, limpieza, verificación de ajustes y precisión, 

reparaciones livianas, identificación de situaciones anormales de su propio equipo, con el propósito 

de lograr mantener las condiciones básicas de las instalaciones. Pero además de estas habilidades 

técnicas, el trabajador desarrolla otro tipo de competencias como: trabajo en equipo, análisis de 

problemas, capacidad de observación, organización del trabajo, formulación de metas personales y 

gestión de la rutina diaria. En forma paralela, los supervisores encargados de los equipos 

humanos, también progresan en la forma de realizar su trabajo, liderazgo, delegación y 

transferencia de responsabilidades a los operarios. En etapas avanzadas y debido a la formación 

permanente, el trabajador está en capacidad de diseñar estándares de trabajo, realizar 

diagnósticos de calidad, analizar y estudiar mejoras al flujo del proceso, controlar la entrega a 

almacenes y otras acciones administrativas. En estas etapas avanzadas, los supervisores 

asumirán nuevas responsabilidades de entrenamiento y tutoría de sus equipos de personas 

asignadas.  
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El Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM) propone desarrollar el 

mantenimiento autónomo en siete pasos que se implantan progresivamente siguiendo un proceso 

lógico de crecimiento del personal. Estos pasos permiten estructurar en forma ordenada, tanto el 

crecimiento técnico, como humano de los pequeños equipos de trabajadores. Factores clave para 

el desarrollo del mantenimiento autónomo. Los factores clave para lograr crear una verdadera 

cultura de trabajo autónomo son entre otros: 

• Identificar e involucrar a las personas clave que pueden potenciar el proceso 

• Modelo de formación continúa 

• Práctica del conocimiento adquirido 

• Asignación de responsabilidades individuales 

• Organización que respalde el proceso de cambio 

• Un fuerte liderazgo de los diferentes niveles de dirección 

• Reconocimiento 

• Participación efectiva del personal para lograr los objetivos 

La cultura o “la forma como realizamos las actividades” es potenciada por una serie de 

factores de comportamiento instintivo y la parte más profunda de esto, es la forma como el cerebro 

toma decisiones. Los rasgos de una cultura de mantenimiento autónomo son: 

• Responsabilidad individual 

• Participación 

• Sentido de cooperación con los compañeros 

• Sensibilidad por las pérdidas 

• Curiosidad y capacidad de observación 

• Diálogo y conversación como una forma de trabajo 

• Disciplina y respeto por los estándares y normas 

• Sensibilidad ante actos inseguros 

• Sentido de urgencia por aprender 

• Importancia del valor de la información 

• Compromiso con los retos -emprender- 

• Ver la utilidad de técnicas y metodología de trabajo 
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Lo importante en un proceso de transformación de la cultura de una fábrica, consiste en 

identificar los promotores o impulsores de la cultura. La figura 1 muestra los factores sobre los que 

se debe actuar para ayudar a promover una cultura de mantenimiento autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores a intervenir para crear una cultura de MA 

3.5.1. Nuevos modelos de comportamiento 

Es muy importante entender los comportamientos deseados en un integrante de un 

pequeño equipo de trabajo autónomo. Posiblemente el más importante de estos nuevos 

comportamiento es el de asumir “la iniciativa y responsabilidad” de realizar un trabajo en forma 

autónoma. Esto exige establecer una visión clara conjunta con el trabajador sobre lo que se 

pretende lograr, establecer “reglas del juego”, documentar con procedimientos o buenas prácticas 

el trabajo sistemático que deben realizar en forma autónoma y establecer medidas que faciliten el 

autocontrol. 

3.5.2. Procesos de conversación 

El principal instrumento de trabajo y de interacción de los individuos en los pequeños 

equipos de mantenimiento autónomo es el diálogo. Los procesos de conversación permiten 

compartir conocimiento, asumir compromisos, analizar situaciones en estudio, aprender y realizar 

control de las acciones emprendidas. Por este motivo, es fundamental que los trabajadores tengan 

posibilidades de realizar en forma rutinaria acciones de conversación y rutinas de diálogo, como 

parte de su trabajo de mantenimiento autónomo. Estas sesiones de diálogo deben ser 
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estructuradas y apoyadas con sistemas de gestión visual, como gráficos, fotografías, marcas y 

señalización de los sitios de trabajo. 

3.5.3. Proceso de reconocimiento 

El proceso de reconocimiento del personal por los logros alcanzados, ayuda a mejorar la 

satisfacción personal por el trabajo y contribución realizada. Es frecuente en las empresas que 

practican mantenimiento autónomo con éxito, contar dentro de los tableros de gestión visual, un 

sitio para indicar la forma como se ha asignado el trabajo autónomo por zonas, los logros de cada 

persona en su zona, información que destaca que un determinado grupo ha alcanzado los puntos 

necesarios de una auditoria de mantenimiento autónomo, que le permitirá avanzar al siguiente 

paso, etc. Existen numerosas posibilidades para destacar y reconocer el trabajo de un equipo o 

persona que ha realizado una excelente contribución a la mejora del área de trabajo.   

3.5.4. Crear nuevas relaciones 

Los sistemas tradicionales de supervisión han establecido una forma de coordinación del 

trabajo, donde es el supervisor quien mantiene las barreras funcionales y es quien integra las 

relaciones con otros departamentos como mantenimiento, logística, calidad, formación, personal, 

etc. El trabajo en actividades autónomas, el trabajador asume una estructura de poder diferente, en 

comparación con los sistemas tradicionales. El “empowerment” o entrega de poder al personal 

operativo, implica un manejo de relaciones diferentes, ya que es el trabajador el que coordina 

directamente algunas actividades asignadas y por las que es responsable. 

3.5.5. Organización orientada a equipos de trabajo 

El MPT implica pensar en una estructura “informal” que solapa la estructura funcional de la 

empresa. Las estructuras informales no se pueden apreciar en un organigrama, están presentes y 

son el verdadero sistema nervioso de una firma. La organización en equipos es una estructura 

informal poderosa para integrar departamentos, resolver problemas producidos en la “frontera” de 

estas áreas funcionales. Por ejemplo, la pérdida de tiempo en la preparación de una máquina, 

puede ser producida por la falta de coordinación de las áreas involucradas. El trabajo en equipo 

permite mejorar la comunicación y entender los intereses de cada área y conciliarlos, para lograr 

los mejores resultados para la empresa.  
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3.5.6. Sistemas de información y procedimientos 

La forma de trabajo autónoma debe ser establecida previamente en procedimientos, 

estándares de trabajo, buenas prácticas o manuales de trabajo. Desde hace décadas los expertos 

que estudian la forma de crear buenos hábitos en las personas, han considerado que el 

establecimiento de las denominadas “reglas del juego”, son fundamentales para crear nuevos 

comportamientos y la forma de actuación personal. Por este motivo, es necesario establecer por 

escrito, entrenar y realizar un seguimiento, para verificar que los hábitos esperados se consoliden 

progresivamente en los individuos. 

3.6. Herramientas del mantenimiento industrial 

Los pronósticos  y la planeación de la capacidad de mantenimiento son dos funciones 

importantes para el diseño de un sistema de mantenimiento eficaz. Los pronósticos del 

mantenimiento comprenden la estimación y predicción de la carga del mantenimiento. La carga de 

mantenimiento pone en marcha todo el sistema de mantenimiento programado y planeado, que 

está compuesto de: 1) mantenimiento de rutina y preventivo; 2) reparaciones generales 

programadas que implican el cierre y paro de la planta; 3) mantenimiento correctivo que implica 

determinar las causas de una repetición de las descomposturas y un rendimiento por debajo del 

estándar como resultado de un mal funcionamiento por diseño; y 4) reparación general 

programada, reparación o construcción de equipo no cubiertos en el punto 2. La segunda categoría 

depende principalmente del patrón  de fallas y es una fuente importante de incertidumbre en el 

proceso de planeación. La suma de la carga de mantenimiento para las dos categorías es una 

variable aleatoria, y es el factor principal en la determinación de la capacidad de mantenimiento. 

La planeación a largo plazo de la capacidad de mantenimiento implica determinar los 

recursos de mantenimiento necesarios para satisfacer la carga de mantenimiento a fin de alcanzar 

los objetivos de la organización como disponibilidad, confiabilidad, tasas de calidad y fechas de 

entrega. Un elemento en la planeación de la capacidad es la determinación de las habilidades de 

los trabajadores, el número exacto de los diversos tipos de trabajadores, el nivel sano de trabajos 

pendientes, la capacidad de tiempo extra y el mantenimiento por contrato. La asignación óptima de 

los recursos de mantenimiento para satisfacer una carga de trabajo aleatoria y variable es un 

problema complejo y desafiante. Las técnicas de planeación de la capacidad desempeñan 

funciones muy importantes en el manejo de este complejo problema. 
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• Aspectos preliminares para los pronósticos 

Las técnicas de pronósticos pueden clasificarse como cualitativas y cuantitativas. Los 

pronósticos cualitativos se basan en la experiencia experta o de ingeniería y en el juicio. Tales 

técnicas incluyen la analogía histórica y encuestas. Las técnicas cuantitativas se basan en modelos 

matemáticos que derivan estimaciones para tendencias futuras a partir de datos históricos. Estos 

modelos se basan en series de tiempos, como promedios móviles y suavización exponencial, o son 

de tipo estructural, como los modelos de regresión. 

Un modelo de pronósticos se evalúa mediante los siguientes criterios: 1) exactitud; 2) 

sencillez en los cálculos, datos necesarios para el modelo y requisitos de almacenamiento; y 3) 

flexibilidad. La exactitud se mide por la precisión con la que el modelo predice valores futuros, y se 

juzga por la diferencia entre los pronósticos del modelo y los valores observados reales. En 

general, los requisitos de gran exactitud demandan una relación compleja y por lo tanto, aumentan 

la complejidad de los cálculos. La flexibilidad es la capacidad para ajustarse a los cambios de las 

condiciones. En otras palabras, es una medida de la solidez del modelo de pronóstico. Entre las 

consideraciones importantes en la selección de la técnica para los pronósticos están: 1) el 

propósito del pronóstico, 2) el horizonte de tiempo para el pronóstico, y 3) disponibilidad de los 

datos para la técnica en particular.  

3.6.1 Análisis de las necesidades 

 Es esencial que un trabajador posea las destrezas necesarias para realizar una tarea dada, 

aunque esto no es suficiente para realizar la terea adecuadamente. Se sabe qué factores como 

motivación, disponibilidad de las herramientas necesarias, etc., afectan el desempeño de los 

trabajadores, así como para señalar las causas de estas deficiencias y para determinar soluciones 

apropiadas se realiza un análisis de necesidades. 

Este proceso generalmente se basa en los siguientes cinco pasos: 

 Identificar el desempeño deseado 

 Identificar las desviaciones entre el desempeño esperado y el real 

 Identificar las causas fundamentales de la(s) deficiencias(s) 

 Identificar soluciones apropiadas 

 Seleccionar y aplicar las soluciones apropiadas 
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Desempeño deseado. El desempeño deseado en un trabajador se conoce y está 

predeterminado. Generalmente comprende, aunque no está limitado a, lo siguiente: 

 Detección de anomalías en el equipo 

 Corrección de las anomalías 

 Mantenimiento del equipo 

Desviaciones entre el desempeño real y esperado. La diferencia entre el desempeño 

esperado y el real puede juzgarse por los trabajadores que un trabajador de mantenimiento tiene 

que hacer, la calidad del equipo, el producto, etc. 

Causa(s) fundamental(es). Las causas de deficiencias en el desempeño generalmente 

caen en alguna de las siguientes categorías: 

 Factor de conocimiento y destrezas. Los trabajadores tal vez no sean capaces de realizar 

sus trabajos debido a que no poseen el conocimiento y las destrezas requeridos. 

 Factores organizacionales. Los trabajadores tal vez sepan cómo realizar sus trabajos, pero 

carezcan de las herramientas, referencia y equipos requeridos. 

 Factores motivacionales. Los trabajadores tal vez conozcan el trabajo, tengan todo lo que 

necesitan, pero carezcan de la motivación para realizar el trabajo al nivel de las normas 

requeridas. 

Las posibles interacciones de todos estos factores se muestran en la figura 2. Al 

determinar las causas fundamentales, se debe tener presente su interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Interacción de los factores que ocasionan deficiencias en el desempeño. 

Factores 
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Soluciones apropiadas. La identificación de las causas fundamentales de las deficiencias 

en el desempeño conduce a su solución. Además de la capacitación, los siguientes aspectos 

deben examinarse como causas probables de deficiencias en el desempeño: 

 Estándares de trabajo 

 Herramientas y equipo 

 Incentivos necesarios 

 

Selección. Después de identificar las soluciones apropiadas, éstas deberán ampliarse. La 

capacitación comúnmente se descuida y pospone. Para evitar esto, deberá formalizarse un 

programa adecuado de capacitación. 

• Diseño de un programa de capacitación 

En la actualidad está aumentando día con día el empleo de robots, maquinas de control 

numérico y sistemas de manufactura flexible por parte de la industria. El mantenimiento de este 

equipo complejo plantea un reto al grupo de mantenimiento y también aumenta la demanda de 

personal con habilidades múltiples. Los ingenieros y los técnicos, además de los trabajadores de 

mantenimiento, también deben ser capacitados. Es deseable que las compañías desarrollen la 

competencia en el manejo de los equipos en todos los niveles. Para desarrollar tal competencia, se 

debe construir un  programa de capacitación que avance paso a paso desde las habilidades 

elementales, pasando por las básicas e intermedias, hasta las avanzadas.  

 Es deseable que cada compañía diseñe su propio sistema particular que se adapte a su 

equipo. En el pasado las compañías generalmente han descuidado la capacitación en el 

mantenimiento del equipo. Se debe dar la atención debida a la mejora de las habilidades en el 

mantenimiento desde el nivel básico hacia arriba. Los métodos de instrucción adoptados por las 

compañías influyen en el ritmo de aprendizaje y retención de la información de la capacitación por 

parte del personal que está siendo entrenado. 

La eficacia de la administración de las operaciones puede mejorar considerablemente si se 

establecen e implementan metas para evaluar y mejorar el rendimiento de tales operaciones. Un 

prerrequisito esencial y necesario para evaluar la productividad y el rendimiento es contar con 

normas o estándares de trabajo. Una norma de trabajo especifica la producción esperada de un 

trabajador calificado con un desempeño o rendimiento estándar. Un trabajador calificado es aquel 

que ha adquirido las habilidades, los conocimientos y otros atributos necesarios para llevar a cabo 

el trabajo en cuestión de acuerdo con normas satisfactorias de cantidad, calidad  y seguridad. El 
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rendimiento estándar corresponde a la tasa de producción que un trabajador calificado alcanzará 

de manera normal, sin excesiva fatiga, como promedio de la jornada de trabajo. Las normas de 

trabajo se emplean generalmente para evaluar el rendimiento de los trabajadores y las 

instalaciones, y para predecir, planear, programar y controlar el trabajo, los costos y las 

operaciones. Las normas de trabajo son necesarias para planear los recursos de mantenimiento, 

como el personal del departamento de mantenimiento, y no sería posible desarrollar una 

programación y control eficaces sin normas de trabajo confiables. Las normas de trabajo para 

mantenimiento pueden elaborarse utilizando varias técnicas de medición de trabajo. 

 Hay que considerar las características distintivas del trabajo de mantenimiento, antes de 

describir e ilustrar la aplicación de estas técnicas. El trabajo de mantenimiento es único cuando se 

compara con un trabajo típico de producción. Gran parte del trabajo de mantenimiento ocurre en 

forma aleatoria y en lugares inesperados, y tiene una duración variable. El trabajo de 

mantenimiento puede requerir que el trabajador realice su labor bajo condiciones ambientales 

variables de temperatura, iluminación y nivel de ruido. Un trabajador típico del área de producción 

no está sujeto a tales incertidumbres. 

3.6.2. Reingeniería 

3.6.2.1. Reingeniería de procesos en mantenimiento. 

Hammer fue el primero en formular los conceptos de la reingeniería de procesos en un 

artículo titulado: “No automatice, borre todo”. El argumento era que muchos procesos de los 

negocios son extremadamente complicados, ineficientes y cargados con demasiadas actividades 

que no agregan valor y que su simple automatización con soluciones de tecnología informática no 

mejoraría sustancialmente su desempeño. Proponía volver a empezar con un nuevo proceso de 

negocios, directo y uniforme, que emprenda la transacción más común con el mínimo número de 

pasos y que se concentra en agregar valor para el cliente. Lo que agrega valor es alta calidad, 

rapidez y servicio a bajo costo y con un riesgo aceptable. 

El mantenimiento ha sido manejado, históricamente, como una función de apoyo o servicio, 

con la única responsabilidad de impedir o reparar descomposturas. El personal de producción 

operaba el equipo, el personal de almacenes se encargaba de los materiales, el personal de 

ingeniería diseñaba o proporcionaba las especificaciones para el equipo, y cada departamento 

ponía atención a su “silo” funcional. Con los procesos internos y las medidas de desempeño 

encaminadas a optimizar cada silo, el proceso global de proporcionar servicio al cliente y generar 

utilidades estaba con frecuencia suboptimizado. Por ejemplo, un ingeniero puede cumplir 

exactamente las especificaciones con un diseño “único” y cumplir su meta de desempeño, pero las 
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refacciones únicas y los procedimientos de mantenimiento, así como el  costo, harán más difíciles 

el logro de los objetivos de los otros departamentos. 

Cuando se ve el mantenimiento del equipo como un proceso de negocios, más que como 

una función o departamento, vemos que el personal de mantenimiento tiene un papel importante, 

pero de igual manera también el operador, el empleado del almacén  y el ingeniero. La reingeniería 

del proceso de mantenimiento abarca el empleo de varias técnicas para ayudar a entender el 

proceso actual, sus costos y sus componentes que agregan valor, y ayudar a entender el proceso 

actual, sus costos y sus componentes que agregan valor, y ayudan a establecer la visión y las 

metas de desempeño para el nuevo proceso. 

3.6.2.2. Reingeniería del proceso de negocios (RPN) 

Michael Hammer, el experto en administración que inicio el movimiento de reingeniería, 

define a ésta como “el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocios para lograr mejoras impresionantes en medidas criticas y contemporáneas del diseño, 

tales como costo, calidad, servicio y rapidez. La reingeniería utiliza muchas de las herramientas 

que se mencionan para lograr estas metas. 

La reingeniería se conoce desde hace casi dos décadas y se instauro en forma gradual en 

las organizaciones. Por tal razón las organizaciones han estado a la vanguardia sin saberlo. 

3.6.2.3. Conceptos básicos de reingeniería 

La reingeniería persigue cambios radicales en la forma de pensar y operar una 

organización, la reingeniería es la forma de repensar y rediseñar los aspectos e ideas 

fundamentales de la estructura de la organización y la operación de los procesos, encaminados 

hacia los aspectos de mayor ventaja competitiva de la organización, para lograr mejoras 

trascendentes en el desempeño de la organización.  

Hacer reingeniería es sinónimo de innovar sistemas y procesos, y que muchas empresas 

arrastran inercias y equivocaciones, debido a que fueron pensados bajo supuestos y reglas que 

ahora obstaculizan la eficiencia de la organización. Abundan los ejemplos donde los clientes 

(internos y externos) son víctimas del mal diseño de los proceso, porque los sistemas, los 

procedimientos y la capacitación no están pensados y diseñados en función del cliente. 

Los sistemas o estructuras administrativas generalmente están divididas (segmentadas) 

por funciones (departamento o áreas), donde cada área tiene sus propios objetivos y prioridades, y 

en no pocas ocasiones estos objetivos se contraponen a los de otras áreas, por lo que se generan 
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disputas, ámbitos de poder e ineficiencias. Además, son abundantes los casos en que la secuencia 

de tareas para completar un producto o servicio tiene la forma de línea de producción, donde se 

consume más tiempo en espera de que la siguiente área haga su parte, que el tiempo mismo en 

que se hace el trabajo propiamente. 

En este sentido, la reingeniería propone repensar las estructuras administrativas (volver a 

diseñarlas), y para ello retoma como orientación básica de este rediseño lo que diferentes 

empresas y expertos han venido haciendo desde hace años: organizar la empresa por procesos o 

unidades de negocio, en lugar de segmentar por funciones estos procesos. Específicamente, los 

cuatro componentes básicos de la reingeniería: 

1. Una gran orientación de la empresa hacia los clientes (internos y externos). 

2. Repensar de manera fundamental (de raíz) los procesos en la organización para mejorar 

la productividad y los tiempos de ciclo. 

3. Una reorganización de la estructura organizativa, la cual típicamente rompe las 

jerarquías funcionales y las sustituye por equipos de procesos (unidades de negocio). 

4. Nuevos sistemas de medición e información, los cuales usan lo último en tecnología, 

para mejorar la distribución de información y la toma de decisiones. 

 Los procesos rediseñados mediante la reingeniería adquieren algunas características 

típicas (Hammer y Champy): 

• Varios oficios se combinan en uno (los oficios cambian de tareas simples a trabajo 

multidimensional). 

• Los trabajadores toman decisiones. 

• Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural (y no con una secuencialidad 

impuesta). 

• Los procesos tienen múltiples versiones que se adaptan según las necesidades (en lugar 

de un único proceso para toda situación). 

• El trabajo se realiza en el sitio más razonable (entre más próximo al cliente mejor). 

• Se reducen las verificaciones y los controles. 
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3.6.2.4. Principios de reingeniería 

 La reingeniería trata de lograr un mejoramiento significativo en los procesos, de  manera 

que se cumplan los requerimientos del cliente en cuanto a calidad, rapidez, innovación, 

personalización y servicio. Hammer propuso siete principios básicos o reglas para la reingeniería y 

la integración. 

 1. Organizar  alrededor de los resultados, no de las tareas. Varias tareas especializadas 

que previamente desempeñaban diferentes personas deben combinarse en un solo trabajo. Esto lo 

podría realizar un “trabajador de caso” individual o un “equipo de caso”. El nuevo trabajo debe 

incluir todos los pasos en un proceso que genere un resultado bien definido. Organizarse alrededor 

de los resultados elimina la necesidad de que el trabajo pase de mano en mano lo que da como 

resultado un aumento en la rapidez, la productividad y la actitud de respuesta del cliente. También 

proporciona un solo punto de contacto bien informado para el cliente. 

 2. Hacer que quienes utilizan el resultado del proceso realicen ellos mismos dicho 

procesos. En otras palabras, el trabajo debe hacerse en donde tiene más sentido llevarlo a cabo. 

Así las personas más cercanas al proceso desempeñan realmente el trabajo, cambiándolo a través 

de las fronteras tradicionales tanto al interior como entre organizaciones. Por ejemplo, los 

empleados pueden hacer algunas compras sin pasar necesariamente por el departamento de 

compras, mientras que los clientes pueden hacer por si mismos sencillas tareas de reparación y los 

proveedores pueden administrar el inventario de partes. Reubicar el trabajo de esta forma elimina 

la necesidad de coordinar a quienes desempeñan y utilizan un proceso. 

 3. Fusionar el trabajo de procesamiento de la información con el trabajo real que produce la 

información. Esto quiere decir que las personas que recopilan la información también deben ser 

responsables de su procesamiento. Con ello se minimiza la necesidad de que otro grupo concilie y 

procese esa información y se reduzcan considerablemente los errores al disminuir el número de 

puntos de contacto externos de un proceso. Un departamento típico de cuentas por pagar que 

concilia los pedidos de compras, las notificaciones de recepción y las facturas del proveedor es un 

buen ejemplo. Al eliminar la necesidad de las facturas mediante el procesamiento de los pedidos y 

la información de recepción en línea, gran parte del trabajo que se hace en la función tradicional de 

cuentas por pagar se vuelve innecesaria. 

 4. Tratar los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran centralizados. En la 

actualidad, la tecnología de la información hace que el concepto de las operaciones hibridas 

centralizadas/descentralizadas sea una realidad. Esto facilita el procesamiento paralelo del trabajo 
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mediante unidades u organizaciones separadas que desempeñan el mismo trabajo, mejorando al 

mismo tiempo el control general de toda la compañía. 

 5. Vincular las actividades paralelas, en vez de integrar sus resultados.   El concepto de 

integrar únicamente los resultados de las actividades paralelas que a la larga convergen en un 

punto es la causa principal de la repetición del trabajo, de los costos elevados y de las demoras en 

el resultado final del proceso total. Esas actividades paralelas deben vincularse y coordinarse 

continuamente con el proceso. 

 6. Colocar el punto de decisión en donde se desempeña el trabajo e incluir el control en el 

proceso. La toma de decisiones debe ser parte del trabajo desempeñado. Hoy  en día esto es 

posible con una fuerza de trabajo más educada y bien informada, además de la tecnología que 

ayuda a toma de decisiones, en la actualidad los controles son parte del proceso. La comprensión 

vertical que resulta produce organizaciones más planas y más responsables. 

 7. La captura de la información se hace solo una vez y en la fuente. La información debe 

recopilarse y capturarse en el sistema de información en línea de la compañía solo una vez y en la 

fuente en donde se creó. Este enfoque evita entradas de datos erróneos y nuevas entradas que 

resultan costosas. 

3.6.2.5. Cuando aplicar la reingeniería 

 Un aspecto fundamental en un proceso de mejora es identificar las razones específicas 

para mejorar o, en otras palabras, detectar las áreas y procesos que requieren mejora. Lo anterior 

se logra determinando los problemas más críticos y recurrentes, o identificando los procesos que 

no satisfacen las necesidades del cliente o lo que está en mayores dificultades. Hecho lo anterior lo 

que sigue es elegir la ruta de mejora: la tradicional estrategia de solución de problemas o la ruta de 

rediseñar el proceso que propone la reingeniería. 

 En la práctica las dos rutas no son, ni deben ser, excluyentes una de la otra, ya que podría 

ocurrir que la búsqueda de las causas raíz de un problema especifico se encuentre que éstas 

tienen que ver con varios problemas que se dan simultáneamente, y que por lo tanto es mejor 

abordarlos desde el enfoque de reingeniería. Lo contrario también puede pasar: una falla de 

desempeño que en principio parecía originarse de problemas en los procesos, en el análisis se 

encuentra que tal falla más bien encaja en un simple problema funcional dentro de un proceso. 
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3.6.2.6. Como aplicar la reingeniería. 

 Como paso inicial para aplicar la reingeniería tiene que haber convencimiento, 

compromiso, conocimiento y visión de  equipo en la dirección de la empresa, que permitan vencer 

la inercia, la resistencia al cambio y obtener resultados exitosos. A partir de aquí se integra un 

equipo adecuado al tipo de problema o situación de mejora que ese quiere abordar. A continuación 

se describen las seis etapas de la aplicación de la reingeniería. 

1. Razones para mejorar    • Determinar objetivos 
• Detectar deficiencias 

Separar 
problemas 

por tipo 

2P. Definición del problema 
       Estratificar áreas de mejora 

3P. Análisis 
       Encontrar causas raíz 

4P. Soluciones 
       Seleccionar la mejor solución 

5P. Resultados 
      Verificar que se elimino la causa 

Ruta: Solución de problemas Ruta: Rediseño del proceso 

2R. Análisis del proceso actual 
       Análisis de valor, tiempo y costo 

3R. Investigar nuevos paradigmas 
       Incrementar abanico de soluciones 

4R. Diseñar el nuevo proceso 
       Flujo, estructura y tareas 

5R. Construir el nuevo proceso 
      Verificar el desempeño del proceso 

 

 

• Estandarizar 
• Establecer plan de control 
• Repetir y comprobar 

6. Implantación  

Solución de 
problemas Reingeniería 
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Etapa 1: Razones para mejorar 

 Como se aprecia en la figura anterior, el primer paso en cualquier esfuerzo de mejora es 

identificar las razones para mejorar (fallas, desviaciones, objetivos, antecedentes de esfuerzos 

anteriores, como se ve afectado el cliente). En seguida, en función del tipo de problema y los 

objetivos se elige la ruta de mejora que se crea que es la más adecuada: rediseño del proceso o 

solución del proceso o solución del problema. Una vez que el equipo ha decidido que la ruta de 

reingeniería es la mejor  para alcanzar la mejora, entonces se debe tener claro que más que 

resolver las fallas o mejorar el proceso, lo que se pretende es crear un nuevo proceso.  

Etapa 2: Análisis del proceso actual 

 Antes de proceder a rediseñar el proceso, el equipo debe entender el proceso actual. Para 

ello debe hacer un análisis que dé una visión general sobre lo que hace el proceso y la manera 

como lo hace. Como la meta no es mejorar el proceso no se necesita un análisis minucioso, más 

bien se requiere un análisis general que detecte los aspectos críticos que muestren las causas de 

las deficiencias del proceso actual. De esta manera, en lugar de estudiar a detalle los hechos o 

fallas particulares, es mejor centrarse en la estructura general del proceso que causa el problema. 

 El análisis se puede iniciar haciendo un diagrama de flujo general, que muestre las cuatro o 

cinco etapas principales en que actualmente se divide el proceso. En el mismo diagrama se 

agregan o describen las actividades y elementos esenciales de cada etapa, sin entrar a detalles 

para que todo este en el mismo diagrama de flujo. 

Etapa 3: Investigar los nuevos paradigmas 

 En esta fase del rediseño del proceso es momento de olvidarse completamente de los 

viejos esquemas de pensamiento hacer de cómo debe ser un proceso, y de generar nuevas formas 

de operación y nuevas posibilidades que modifiquen de fondo el proceso actual. Una forma de 

romper con las viejas creencias y pensamientos acerca de cómo debe funcionar un proceso es por 

medio de lo que se conoce como Benchmarking1

 Es fundamental que el equipo de trabajo que este rediseñando el proceso visualice 

cambios de fondo y no solo modificaciones parciales que dejen intacto el viejo proceso. La 

reingeniería no pretende computarizar los proceso actuales para hacerlos más rápidos, más bien 

busca crear un nuevo proceso ágil que sea capaz de satisfacer las necesidades del cliente interno-

externo, y para ello tal vez sea necesario la tecnología más avanzada en informática. 

, el cual permite estudiar la manera en que las 

organizaciones lideres hacen las cosas, y de esta manera abandonar las viejas ideas acerca de 

cómo debe ser un proceso de empresas líderes en el campo del proceso que se pretende 

rediseñar. 
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1

Etapa 4: Diseñar el proceso 

benchmarking se puede definir como “El proceso continuo y sistemático para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de aquellas organizaciones que son reconocidas como las exponentes de las mejores prácticas de trabajo”. La 

palabra benchmarking significa referencia, una marca o un estándar elevado con el cual se puede juzgar o medir a otros. 

Por lo tanto, benchmarking significa una búsqueda continua de tales referencias.  

 Con base en las dos etapas anteriores, seleccionar un tipo de proceso básico y continuar el 

trabajo de diseño del nuevo proceso aplicando los principios básicos de la reingeniería, teniendo 

como meta eliminar de los re trabajos las actividades de soporte que no agregan valor al producto 

o al servicio, los procesos deficientes de retroalimentación, las demoras y pasos laterales, etc. Los 

principios se sintetizan en tres pasos. 

• Organizar los procesos por productos. Especializarse en productos más que en 

funciones. Organizar por productos permite una estructura en la cual un grupo 

puede trabajar un producto o un servicio desde el principio hasta el final, y de esta 

manera reducir la fragmentación y la falta de flexibilidad. 

• Minimizar el número de grupos e individuos que se requieren para fabricar el 

producto o proporcionar el servicio. 

• Rediseñar al mismo tiempo el flujo del proceso, la estructura de trabajo en equipo y 

las responsabilidades individuales. Los tres factores tienen que funcionar 

conjuntamente, y por lo tanto rediseñarse, es decir, no se debe rediseñar 

solamente uno de ellos. 

Etapa 5: Construir el nuevo proceso 

 En esta quinta fase de la ruta de procesos se crea el nuevo proceso, tomando en cuenta 

los resultados de las fases anteriores. La creación final del nuevo proceso se completa con los 

siguientes resultados: 

• Con base en los resultados de la investigación de los nuevos paradigmas y en el 
conocimiento de los tipos de proceso, seleccionar un proceso básico. 

• Diseñar la organización del proceso, el flujo de trabajo y las actividades. 

• Documentar el diseño con diagramas de flujo, graficas, procedimientos y graficas 
de control de proceso. 

• Realizar una prueba piloto del nuevo proceso si es posible. 

 



91 

 

Etapa 6: Puesta en práctica 

 En la puesta en práctica del nuevo proceso se debe involucrar ampliamente a todas las 

partes afectadas (proveedores, trabajadores y clientes), explicándoles y comunicándoles las 

razones del cambio, convenciéndolos de las bondades del nuevo proceso, haciéndoles participes 

de la puesta en práctica. Lo anterior es fundamental para el éxito del trabajo de reingeniería, ya 

que si en todo cambio hay resistencia, los cambios que se realizan aplicando la reingeniería 

rompen patrones establecidos en la organización de los procesos, por lo que la resistencia puede 

ser mayor. 

 La dirección de la empresa debe saber claramente que se requiere de una gran voluntad 

para aplicar la reingeniería, pues tiene que saber que los resultados de la reingeniería se reflejan 

en cambios en los flujos de trabajo, combinación de etapas, modificación de responsabilidades y 

eliminación de tareas en que los empleados tienen nuevas tareas y responsabilidades. Por ello, la 

dirección debe estar dispuesta a apoyar ampliamente la introducción del nuevo proceso. 

3.6.3. Kanban 

 En japonés, Kanban significa tarjeta o registro visible. En un sentido más amplio, es una 

señal de comunicación de un cliente (como un proceso posterior) a un producto (como proceso 

anterior). Como tal, es un sistema de información manual para controlar la producción, el transporte 

de materiales y el inventario.  

3.7 Almacenes  

 El almacenamiento es la función de guardar artículos desde que se producen hasta que se 

necesitan. En la práctica, esos artículos se producen en periodos de producción de una longitud 

económica y se embarcan en grandes lotes a los puntos de almacenamiento que estén cerca de 

los mercados. Desde allí se reembarcan a los clientes en cantidades, pequeñas según los 

necesitan. Desde que la oferta se igualó a la demanda, después de la Segunda Guerra Mundial, la 

tendencia general ha sido que los proveedores almacenen los artículos de los consumidores. En 

muchas líneas de productos es muy común que los clientes esperen recibir los materiales el mismo 

día que hacen el pedido. 

 Frecuentemente  se pregunta si el almacenamiento es un gasto desperdiciado. Si se 

compara el costo de proveer a los clientes directamente de la fuete de manufactura, con el de 

El periodo de entrega se ha convertido en un instrumento esencial de la 

mercadotecnia. Frecuentemente se ofrecen periodos de entrega más cortos, en vez de rebajar los 

precios para atraer a la clientela. Esa técnica de mercadotecnia, es una de las razones principales 

del rápido ensanchamiento del campo del almacenamiento. 
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mantener bodegas de campo, esto último se considera generalmente un gasto adicional. Sin 

embargo, un examen más cuidadoso de lo que le cliente está comprando, presenta el 

almacenamiento en un aspecto. 

 Un producto es valioso para el cliente, porque tiene dos características: 1) utilidad, y 2) 

disponibilidad. La utilidad comprende el diseño, la mecánica y la estructura que permiten que el 

producto esté donde y cuando se le necesita. En el Ártico, un refrigerador no puede ser útil, pero 

no está donde se le necesita. El cliente compra tanto utilidad como disponibilidad y una de ellas sin 

la otra hace que el producto resulte inútil. Si se incluyen ambas características, el esfuerzo de 

cualquiera de ellas aumenta el valor total. 

 La ciencia ha hecho rápidos progresos para aumentar la utilidad. Actualmente las 

empresas dan cada vez mayor atención a la disponibilidad de los productos, en la que el 

almacenamiento desempeña un papel principal. 

Importancia de la distribución física 

 Cualquier estudio de la ubicación del almacenamiento en la organización de las 

compañías, incluye el amplio concepto de la distribución física, y su ubicación en la organización. 

La distribución física se está haciendo cada vez más importante en la moderna administración de 

empresas. En años anteriores, la producción y las ventas se reconocían como las fuerzas 

principales de los negocios, mientras que la contabilidad las unía y les daba dirección. La 

distribución física ha sido reconocida cada vez más como una función separada de la organización. 

Su iniciación como segmento distinto de la organización, ha sido el resultado de varios cambios 

económicos y tecnológicos y tal vez el más importante, será la ampliación del empleo del 

almacenamiento para dar servicio a zonas más amplias de mercados. Los refinamientos en los 

controles administrativos de costos , la necesidad de una producción en gran volumen para 

obtener las máximas reducciones de los costos unitarios, y las técnicas publicitarias mejoradas 

para acudir a mercados más amplios, son factores que han contribuido al crecimiento de la 

distribución física, y con esa expansión ha habido un aumento correspondiente de los costos. 

Conjuntamente con el aumento de los problemas inherentes de una rápida expansión, ese 

aumento de costos ha causado un incremento de la atención por parte de la administración de los 

negocios. 

3.7.1. Relación con otros departamentos de la compañía 

Ordinariamente, el almacenamiento corporativo forma parte de una división más grande 

dentro de la organización, por ejemplo la de producción o de ventas, y ocasionalmente forma parte 

de las divisiones de compras, tráfico o contabilidad. Puede haber razones para incluirlo dentro de 
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cada una de esas divisiones de la organización. El almacenamiento es un servicio muy valioso, y la 

organización que lo controle puede usarlo eficazmente en beneficio de sus propios intereses, lo 

que puede dar por resultado que ésta obtenga servicios adicionales a costa de otras unidades de 

la organización. El efecto neto puede ser a favor o en contra de los mejores intereses de la 

corporación. 

 Generalmente la producción desea contralar el almacenamiento, a fin de tener un sitio que 

absorba los prolongados periodos de producción, y quiere utilizar el almacenamiento como un 

depósito de reserva, a fin de evitar el alto costo de los cortos periodos de producción. El 

almacenamiento es un instrumento muy valioso, que la producción puede usar para nivelar las 

altas y bajas de la demanda de las ventas. 

 En general, las ventas quieren controlar el almacenamiento, a fin de asegurar que se 

mantengan inventarios abundantes, para poder abastecer a sus clientes. Su interés en la 

nivelación de las cargas de producción es muy secundario. Los intereses del tráfico y de la 

contabilidad no se inclinan necesariamente hacia la producción o las ventas, porque la operación 

de las bodegas tiene una importancia secundaria para ambos grupos. Su interés principal está en 

su propio campo, como debe ser. Además la contabilidad y el tráfico no son grupos de operación. 

Normalmente sus organizaciones no están equipadas para supervisar el trabajo por horas de los 

empleados dedicados al manejo directo de los materiales. Al almacenamiento es una función 

directa de operación, y su relación con la contabilidad y el tráfico debe de ser igual a la relación 

que tiene con la producción y las ventas. Son organizaciones de asesoría, que tienen ciertos 

controles financieros  y legales sobre esas funciones directas de operación. 

 La posición ideal del almacenamiento en la organización, es la de una unidad dentro del 

departamento de distribución física. Con ese plan el almacenamiento tiene la misma posición 

departamental que las demás funciones de la distribución física tales como tráfico, compras, control 

de materiales y planeación de producción. En aquellas compañías que llevan a cabo un 

almacenamiento proporcionalmente considerable, la función de almacenamiento puede ser 

sencillamente sinónima de la distribución física. En este tipo de organizaciones, el tráfico, las 

compras y otros departamentos de suministro y de control de materiales, pueden informar al 

almacenamiento. 

La siguiente grafica (fig. 3) muestra el organigrama de una compañía que está fuertemente 

orientada hacia el concepto de distribución física. En ese tipo de organización, un principio 

importante es que almacenamiento debe informar directamente al más alto funcionario de la 

corporación, independientemente de las ventas y de la producción. Un segundo principio es que el 
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almacenamiento es una función directa de operación, y debe manejarse como tal. No debe 

funcionar adscrita a un departamento de asesoría o de personal auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Compañía orientada hacia el concepto de distribución física 

 

 En aquellas compañías que no tienen una organización separada de distribución física, el 

almacenamiento debe informar ya sea al jefe del área o al otro departamento. El almacenamiento 

es único, porque su objetivo principal consiste en proporcionar un servicio semejante a los de la 

contabilidad, del tráfico o de las compras, aunque tiene empleados a quienes se paga por horas, 

como la producción. Uno de sus dos objetivos principales consiste en proporcionar un servicio de 

almacenamiento para las ventas, para la producción y para la corporación. Por lo tanto, debe 

reaccionar a los requerimientos de servicio de aquellos a quienes sirve. El otro objetivo principal 

cosiste en funcionar eficientemente de modo que los servicios requeridos puedan proporcionarse 

tan económicamente como sea posible. Por lo tanto, el almacenamiento debe funcionar como la 

producción. Hay un tercer objetivo requerido en algunas como la producción. Hay un tercer objetivo 

requerido en algunas compañías, que consiste en proporcionar una función de control para 

mantener los inventarios de acuerdo con los objetivos corporativos. En esa capacidad, el 

almacenamiento va más allá de sus guiones de servicio o de economía.  

Debido a esos requerimientos únicos, el almacenamiento esta fuera de su lugar si informa 

a cualquier departamento que no sea el encargado de la función de distribución física. Sin 

embargo, si la compañía no tiene departamento de esa índole, y si el almacenamiento no tiene el 
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tamaño suficiente para informar al jefe de la compañía, debe hacerlo ante el departamento al que 

proporciona sus servicios principales. Si su objetivo principal consiste en proporcionar inventarios 

disponibles para las ventas, debe informar a ese departamento. 

3.7.2. La organización interna del almacenamiento 

 La organización interna del almacenamiento depende de las funciones específicas que 

desempeñe. Lógicamente, el almacenamiento puede abarcar una amplia gama de actividades, y lo 

que estas sean, depende de la naturaleza del negocio de la compañía, de la organización de sus 

principales departamentos, y del vigor, conocimientos y talentos de los diversos individuos que 

formen la administración del almacenamiento y de la compañía. No obstante, por mucho que los 

expertos en organización quieran imponer organigramas precisos, con líneas funcionales bien 

definidas, la organización real tiende a sufrir una influencia considerable de los individuos 

interesados. Sin embargo, deberá hacerse un constante esfuerzo para que la organización vuelva 

a su correcto alineamiento funcional, reconociéndose, no obstante que ha causa de los individuos 

habrá que modificar la tabla ideal, sencillamente para cerciorarse de que se haga el trabajo. 

 La naturaleza del negocio de la compañía es el factor más importante que influye en la 

organización del almacenamiento. Una compañía cuyo giro consiste en proporcionar 

almacenamiento público, será muy distinta a la organización del almacenamiento dentro de una 

gran corporación que se ocupe de otra clase de negocios. La compañía de almacenamiento 

público incluirá todas las funciones departamentales del tipo ordinario de producción o ventas. 

 En el otro extremo, el almacenamiento puede ser una parte sumamente importante de los 

negocios de la compañía, y muy bien podría ser la mayor unidad de la organización dentro de ella. 

Son ejemplos de estos los distribuidores. La naturaleza del negocio de un distribuidor consiste en 

comprar o aceptar en consignación lotes de artículos, directamente del productor, para venderlos 

en lotes más pequeños a los comerciantes al menudeo o directamente a los consumidores. El 

distribuidor trabaja con el margen existente entre el costo pagado al productor y la cantidad 

recibida de las ventas. Su  función principal consiste en hacer disponible el producto. El 

almacenamiento es la función principal del negocio de un distribuidor.  

 La organización del almacenamiento debe considerar las funciones que están: 1) 

directamente relacionadas con el almacenamiento, y 2) que están estrechamente relacionadas con 

el mismo. Esas funciones deben considerarse luego con respecto al giro de la compañía, así como 

con sus propósitos y objetivos. A continuación se da una lista de las funciones de organización, 

con una indicación de su relación con el almacenamiento: 
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1. Recepción, almacenaje y embarque 

 El manejo y almacenaje físico de los materiales son responsabilidades definitivas del 

almacenamiento, aunque otros departamentos pueden ofrecer sugestiones y consejos con 

respecto a esas funciones. Los gerentes de bodegas deben familiarizarse con las mejores técnicas 

de manejo y almacenaje, y deben lograr una reputación de expertos en el manejo de materiales. 

Deben ser capaces de ofrecer servicios de consultoría a las fábricas productoras sobre sus 

problemas de manejo y almacenaje. 

 2. Responsabilidad de los inventarios 

 La responsabilidad física de los inventarios es otra responsabilidad definitiva del 

almacenamiento. Los procedimientos apropiados para la recepción, el embarque y la seguridad 

total, son indispensables en esta función, así como el mantenimiento de registros completos y 

exactos de los inventarios. 

 3. Niveles de inventarios 

 El almacenamiento ordena la reposición de las existencias, pero a menudo no tendrá la 

responsabilidad de establecer niveles de inventario. Generalmente. Esa función debe corresponder 

ya sea a un departamento separado de la organización de distribución física, o a ventas o a 

producción. Que materiales deberán almacenarse en virtud de los requerimientos de 

mercadotecnia y/o de producción. La disponibilidad de equipo de manejo y de espacio de 

almacenaje en las bodegas, es una consideración importante, pero deberá quedar en segundo 

término con respecto a los objetivos del inventario. Después que el departamento que sea 

 Funciones de organización Directamente 

relacionadas 

Estrechamente 

relacionadas 

1 Recepción, almacenaje y embarque X  

2 Responsabilidad de inventarios X  

3 Niveles de inventario X  

4 
Mantenimiento, seguridad, cuidado y 

limpieza 
X  

5 
Compras, relaciones de trabajo e 

ingeniería industrial 
X  

6 Contabilidad  X 

7 Producción y ventas  X 
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responsable de las utilidades autorice el tipo y la cantidad de los inventarios, el almacenamiento 

puede hacerse responsable de mantener los inventarios dentro de los límites autorizados. 

 4. Mantenimiento, seguridad, cuidado y limpieza  

El Mantenimiento del equipo y de los edificios, juntamente con la seguridad, el cuidado y la 

limpieza, son funciones inseparables del almacenamiento. La administración de las bodegas puede 

contratar el mantenimiento externo, en vez de emplear su propio personal, pero deberá tener un 

control total. El departamento de seguridad de la compañía también puede ayudar en el desarrollo 

de buenos procedimientos de seguridad de cuidado y limpieza, pero la responsabilidad final de 

todo esto debe corresponder al almacenamiento. 

5. Compras, relaciones de trabajo e ingeniería industrial 

El almacenamiento debe poder aprovechar los servicios de los departamentos auxiliares, 

tales como compras, relaciones de trabajo e ingeniería industrial. Como es un departamento de 

operación semejante al de producción, tiene la misma clase de problemas y la misma necesidad de 

ayuda de parte del personal técnico. Si las unidades auxiliares interdepartamentales no 

proporcionan esos servicios, el almacenamiento deberá tomar las disposiciones necesarias dentro 

de su propia organización para satisfacer esos requisitos. El almacenamiento especialmente de la 

ingeniería industrial ha hecho gran hincapié en la producción, generalmente se ha descuidado el 

almacenamiento. Casi todas las compañías tienen normas de tiempo, de materiales y de costos, 

así como también controles de actuación que abarcan todas las fases de la producción y sin 

embargo, el almacenamiento ha carecido en gran parte de esos importantes instrumentos de una 

buena administración aunque los necesita tanto como la producción. 

6. Contabilidad 

La relación de contabilidad con almacenamiento dentro de la organización es semejante a 

la de contabilidad con producción. El almacenamiento necesita los controles y los servicios 

contables de cualquier unidad de operación, y no debe recibir menos. Como las funciones del 

almacenamiento pueden no ser tan complicadas como las de producción, la contabilidad tiende a 

dedicar menos esfuerzo a ellas. Ordinariamente, las fábricas de producción cuentan con un 

contralor y una sección de contabilidad de costos, aunque la corporación tenga un sistema central 

de contabilidad en sus oficinas generales. Sin embargo es muy raro que haya un representante de 

contabilidad en las bodegas. Esto se debe principalmente a que el costo de un contador puede  

resultar prohibitivo para el reducido personal administrativo que requiere la mayor parte de las 

bodegas de campo. Aunque la función de contabilidad carezca de personal asignado a 
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almacenamiento existe de todos modos, y habrá que hacer las disposiciones necesarias para 

llevarla a cabo. 

La responsabilidad física de los inventarios debe merecer especial atención. Las bodegas 

deben contar con buenos procedimientos de recepción, embarque y seguridad, pero también 

deben tener sólidos controles de contabilidad para comprobar que esos procedimientos estén 

funcionando. Los robos y otras perdidas ilegales de mercancías son importantes problemas de las 

bodegas de campo. A menudo éstas se encuentran lejos y se controlan localmente, aunque tengan 

grandes existencias de inventarios. Esos factores hacen indispensables los controles eficaces de 

responsabilidad. Las administraciones de las bodegas serán responsables de que se establezcan y 

se apliquen los controles apropiados, pero el departamento de contabilidad será responsable ante 

la compañía de cerciorarse de que la administración del almacenamiento este desempeñando sus 

funciones de responsabilidad. 

7. Producción y ventas 

El almacenamiento debe informar preferiblemente al gerente o director de la distribución 

física, que a su vez informara al presidente de la compañía. Como parte de la función de 

distribución física, el almacenamiento deber tener la misma posición que la producción y las ventas 

en el organigrama de la compañía. La función de almacenamiento debe ayudar a la producción a 

nivelar las fluctuaciones de la demanda de ventas de las mercancías y ayudar a ventas para que 

los productos estén disponibles cuando se necesiten. Independientemente de esas dos funciones, 

almacenamiento será responsable ante la corporación de cerciorarse de que ni producción ni 

ventas reciban servicios que queden en conflicto con los objetivos de la corporación. 

El almacenamiento debe recibir e incluir en sus inventarios tan solo aquellos artículos que 

satisfagan las especificaciones de calidad y de empaque.  

• Valoración y requerimientos del almacenamiento 

El almacenamiento es tan solo una de varias maneras de llevar los artículos desde las 

instalaciones de producción hasta los clientes. Habrá que hacer una valoración y un estudio para 

determinar si ese almacenamiento está bien adecuado a los requerimientos especiales de 

mercadotecnia de que se trate. A continuación se mencionan algunas consideraciones principales 

que hay que tener en cuenta al valorar el almacenamiento como un medio de distribución física: 

• Requerimientos de mercadotecnia. ¿Qué tipo de servicios y productos se 

necesitan realmente para el éxito de las ventas? 
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• Plan de inventario. ¿Cuántos productos distintos, y que cantidad de cada uno de 

ellos debe almacenarse para proporcionar el nivel de servicio deseado? 

• Plan de distribución física. Entre los diversos medios alternativos disponibles de 

distribución, ¿es el almacenamiento la mejor alternativa? 

3.7.3. Los requerimientos de mercadotécnica 

 El almacenamiento añade la disponibilidad al valor del producto, pero también aumenta el 

costo. El almacenamiento solo debe usarse cuando sea necesario para satisfacer el nivel deseado 

de servicio, o cuando su uso disminuya los costos totales de operación y/o de transportación. Es 

posible que un volumen menor de ventas, sin el costo adicional del almacenamiento, se deba de 

dar por resultado un plan de mercadotecnia más productivo. Por otra parte, el incremento del 

servicio a los clientes que permite el almacenamiento puede dar muy bien por resultado un 

aumento de las ventas que sea suficiente para compensar con creces los costos del 

almacenamiento. Como cualquier otro producto cuyos costos aumenten, debe justificar su valor, y 

la retribución que genera debe ser mayor que la inversión que requiera.  

3.7.3.1. El plan de inventario 

 El plan de inventario debe desarrollarse con respecto  a los planes de operaciones y 

ventas. En un mercado de vendedores, el plan de operaciones debe tener prioridad para 

establecer el programa de inventario. En un mercado de compradores, debe darse prioridad a los 

requerimientos de las ventas. En cualquiera de eso tipos de mercados habrá que conocer el costo 

de los inventarios y del almacenamiento, y  valorarlo con respecto a los objetivos de la compañía. 

3.7.3.2. Elementos de control de inventarios 

 Como ya le hemos dicho, un plan de inventario debe basarse en los planes de ventas y de 

operaciones, combinados con los objetivos generales de la compañía. Cuando ya se ha 

establecido el plan general del inventario, habrá que establecer controles de inventario para todos 

los productos. 

3.7.3.3. Plan de distribución física 

 Uno de los principales objetivos de un plan eficaz de distribución, consiste en obtener el 

costo más bajo para el movimiento de artículos desde el punto de suministro hasta los 

consumidores, mientras se satisfacen simultáneamente los requerimientos de operaciones y de 

mercadotecnia de la compañía. Para lograrlo hay que considerar el costo total de distribución.  
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El control de las bodegas y/o almacenes para las compañías tiene las mismas ventajas que 

el control de las operaciones y de las ventas. De ese modo, el almacenamiento puede convertirse 

en una parte integral de un plan general de administración, encaminado a alcanzar los objetivos de 

la empresa. Como parte de la empresa, el almacenamiento puede beneficiarse de las mismas 

capacidades y políticas administrativas que dirigen las actividades del resto de la compañía. El 

sistema de almacenamiento puede diseñarse para que sea compatible con los sistemas de ventas, 

operaciones y contabilidad de la compañía. Esta característica tiene especial importancia para las 

compañías que tienen un sistema centralizado de procesamiento de datos. Además, el control 

directo de la compañía sobre el personal de las bodegas, constituye una importante ventaja 

cuando se requieren servicios especiales de almacenamiento, por ejemplo un esfuerzo máximo o 

cuidados especiales, para alcanzar ciertos objetivos especiales de la empresa. 

3.8. Operaciones eficientes 

 En todo ciclo  de producción y distribución es probable que la función de almacenamiento 

sea la menos eficiente. Como es natural hay importantes excepciones, pero en general hay un 

retraso muy significativo en la tecnología del almacenamiento. En contraste una gran parte de la 

producción está muy automatizada y se emplean a un costo muy elevado los modernos 

instrumentos administrativos. Cualquier ineficiencia en una instalación de producción, se descubre 

y se corrige muy pronto. En el almacenamiento, el automatismo y la ingeniería administrativa 

apenas están comenzando. 

 En gran parte, la administración de empresas ha reconocido que el almacenamiento es una 

de las pocas áreas donde todavía pueden lograrse grandes ahorros, pero  en muchas compañías 

esto apenas comienza a manifestarse. Durante mucho tiempo, el almacenamiento se considero tan 

solo como un servicio necesario para ayudar a las ventas y, como servicio de ventas, no se 

esperaba en realidad que fuera eficiente. Para las ventas, el único objetivo del almacenamiento era 

el de satisfacer sus necesidades, lo que significaba tener inventarios abundantes ya hacer 

embarques inmediatos. Si el almacenamiento satisfacía esos dos requisitos, los vendedores y los 

clientes que obtenían los artículos de las bodegas pensaban que estaba haciendo un gran trabajo.

 Por regla general, los vendedores no están orientados hacia los costos ni hacia las 

utilidades. Se les valora y recompensa con respecto a su volumen de ventas. El criterio para juzgar 

la actuación el almacenamiento o sea solo el servicio es muy importante, pero es tan solo una 

medida, y solo es significativo con relación a los costos. Primordialmente, la alta dirección de una 

compañía se interesa en las utilidades. 

 

Sin embargo, esa clase de razonamientos también puede haber llevado a la quiebra a muchas 

compañías. 
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 Las empresas reconocen que se hace demasiado hincapié en el servicio, sin dar suficiente 

atención a los costos, y pueden disminuir utilidades. Lo  que realmente desean es que el 

almacenamiento proporcione un equilibrio óptimo entre el servicio y los costos. Prácticamente, esto 

significa que la administración de almacenes  debe dar un servicio igual o mejor que el de la 

competencia, al costo más bajo posible. El almacenamiento debe preocuparse tanto de los costos 

como lo hace la producción, y  tanto con el servicio como lo hacen las ventas. A veces, esos 

objetivos pueden quedar en conflicto, pero el almacenamiento debe tratar constantemente de 

alcanzar un máximo que satisfaga a ambas. 

 En términos generales, el almacenamiento siempre ha reconocido su obligación de 

proporcionar servicio, y ha cumplido con ella. Para el almacenamiento moderno, el gran reto 

consiste en reconocer su obligación de ser eficiente, y cumplirla. Debe desempeñar eficientemente 

su función de servicio, y para hacerlo, debe adquirir y usar los instrumentos que lo hagan eficiente. 

Esto no significa que tenga que emprender el desarrollo de una nueva ciencia. En realidad, mucho 

de lo que necesita ya se ha desarrollado y puesto a prueba en otros campos. Se requieren 

adaptaciones y modificaciones,  aunque indudablemente hay innovaciones que son exclusivas del 

almacenamiento, y ya hay muchos modos y forma de lograr un alto grado de eficiencia.  

 Algunas de las formas más importantes para aumentar la eficiencia de las operaciones de 

almacenamiento son las siguientes: 

3.8.1. Normas de utilización de espacio 

En la mayor parte de las operaciones de bodegas, la utilización del espacio es tan 

importante para el total de los costos de operación, como la utilización de la mano de obra. Es 

posible que la razón principal de que no se dé al espacio la atención que merece, sea que los 

costos de depreciación, de alquiler o renta de un edificio, se consideran generalmente como costos 

fijos, mientras que la mano de obra se considera como costo variable.  

 Las normas de espacio se basan sencillamente en la medición de metros cuadrados o 

cúbicos. Como unidad de medida, el metro cuadrado tiene la ventaja de que es más fácil de usar 

en el sistema de informes, mientras que el cubico tiene la ventaja de hacer hincapié en el concepto 

de utilización vertical del espacio, pero cualquiera de esos medio de medición pueden usarse 

eficazmente. Debe escogerse el que la administración de operaciones crea que sea mejor para sus 

operaciones especiales de almacenamiento. 
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3.8.1.1. Concepto de Normas 

 Las normas de utilización de espacio son los cimientos sobre los que se basa la eficiencia 

de operación del almacenamiento y no podrá insistirse demasiado en su importancia. Las normas 

son indispensables para la medición y el control y, a su vez, estos son insustituibles para la 

eficiencia de la operación. Las normas proporcionan un punto indispensable de referencia, porque 

sin ellas los controles se basan en cálculos subjetivos, que varia, y que por lo tanto no pueden ser 

confiables. Con las normas  pueden controlarse aspectos como la eficiencia del manejo del 

almacenaje. Sin ellas, la actuación se basa en criterios individuales, que pueden ser buenos o 

malos. No podrá haber un verdadero progreso sin algún medio de medición. 

 Las comparaciones entre las bodegas que carecen de algún medio eficaz de controlar la 

actuación del manejo y del almacenaje con las que si lo tienen, muestran a menudo una gran 

diferencia en los niveles de eficiencia. Además, la productividad de los trabajadores en las bodegas 

no controladas varía extensamente, si se le compara con la de los trabajadores de los almacenes 

controlados. Los que han tenido experiencia en la supervisión de los bodegueros, reconocen 

generalmente que los mejores trabajadores pueden llegar a efectuar por lo menos el triple del 

trabajo que desempeñan los peores elementos.  

3.8.1.2. Informes de Control de Actuación 

 El que las normas sean instrumentos eficaces de la administración, depende en gran parte 

de los informes de control en los que se usen. Esos informes son con tarjetas de calificación de los 

esfuerzos de la administración y de sus empleados. Si las calificaciones son muy duras, pueden 

causar una desmoralización, y si son demasiado indulgentes, pueden causar una disminución de 

esfuerzo. Si son muy complicadas, despertaran sospechas y desconfianza. Si no se usan, el costo 

del establecimiento y mantenimiento de las normas, será un desperdicio. 

 Las normas pueden ser instrumentos muy eficaces de la administración, pueden tener muy 

poco valor, o bien ser completamente inútiles, dependiendo de la forma en que se apliquen. 

 A continuación algunas características para los buenos informes de control. 

1. Los informes de control deben ser lo suficientemente completos para que den una imagen total 

de la función de actuación que se mide, pero no deben ser tan detallados que rara vez se lean. 

2. Los informes deben mostrar si la actuación de la función es buena o mala, y deben dar detalles 

suficientes para determinar por lo menos las razones generales del buen o mal desempeño. 
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3. Los informes de control debe ser actuales. La información no debe ser tan atrasada que impida 

tomar las medidas apropiadas. 

3.8.1.3. Planeación de las operaciones 

 La planeación tiene por objeto prever los requerimientos futuros, y prepararse por 

anticipado para satisfacer esas necesidades. La planeación eficaz permite lograr operaciones 

eficientes, y un mejor funcionamiento; la falta de la misma causa ineficiencia y crisis continuas. Los 

componentes de la planeación son los pronósticos, las normas y los programas. Los pronósticos 

muestran lo que se espera que suceda; las normas proporcionan los medios de interpretar los 

pronósticos en términos de mano de obra, espacio, equipo u otros requerimientos, y los programas 

suministran la secuela y el tiempo para coordinar eficazmente los requerimientos y 

responsabilidades más importantes de la administración de la bodega. 

 La función planeación se lleva a cabo tanto a corto como a largo plazo. El corto plazo se 

refiere a las operaciones cotidianas de una bodega. El largo plazo se relaciona con lo que se 

espera que suceda dentro de un mes, de un año  o de varios años. La planeación de las 

operaciones de la bodega, debe comenzar con el largo plazo, lo que proporciona una  estructura 

en la que puedan ajustarse los planes a corto plazo. La planeación a largo plazo se ocupa de 

cosas como las siguientes: nivel de servicio, requerimientos del equipo, requerimientos del 

personal, programas de adiestramiento, etc. 

 La planeación a corto plazo, se ocupa principalmente de lo siguiente: entrada y salida de 

mercancía, disposición de almacenaje, mantenimiento y reparaciones, programas de mano de 

obra, programas de equipo, procedimientos y prácticas de operación, seguridad del personal y 

nominas. 

3.8.2. Algunas técnicas y métodos de ahorro de costos 

 Aunque la eficiencia de las operaciones de almacenamiento, se obtiene principalmente 

mediante controles especiales y motivación de los empleados, es indudable que también se 

necesitan otras cosas y en ellas se incluyen el equipo y los procedimientos apropiados, la 

seguridad de los empleados y las instalaciones adecuadas. En combinaciones óptimas, todos esos 

elementos trabajan conjuntamente para aumentar la eficiencia general de las operaciones de la 

bodega. Sin embargo, además esos métodos normales aceptados para alcanzar la eficiencia, se 

han desarrollado otros métodos y técnicas en el transcurso de los años  que permiten acelerar la 

productividad a alto nivel. Cuando esos métodos y técnicas especiales pueden aplicarse, 
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constituyen pasos gigantescos hacia una mayor eficiencia.  A continuación un par de técnicas para 

una mayor eficiencia: 

• Sistema de localización de existencias 

• Métodos y técnicas para surtir pedidos 

3.8.2.1. Sistemas de localización de existencias 

El principal objetivo de un sistema de localización de existencias consiste en proporcionar 

un método eficiente para encontrar los artículos. Sin embargo, también puede hacer otras muchas 

cosas. Cuando el sistema se integra en los procedimientos de recepción, almacenaje y entrega, 

permite obtener controles y eficiencia adicionales de manejo y de almacenaje que serian 

imposibles de otro modo. Algunos sistemas de localización solo pueden justificarse si ayudan a 

que los que surten los pedidos encuentren los artículos, y por sí solo, esto puede ser una función 

muy importante en grandes bodegas. No obstante, por regla general el sistema funcionara más 

eficazmente y contribuirá mucho más a la eficiencia total de la bodega, si se integra con otros 

sistemas de la misma. 

En las bodegas que manejan un gran número de artículos distintos, hay grandes pérdidas 

de tiempo y de eficiencia cuando se quieren localizar las existencias. En algunas bodegas, no es 

raro que los que surten los pedidos empleen tanto tiempo localizando los artículos como el que 

emplean para surtir todo el pedido. No hay nada tan costoso como el tiempo de búsqueda por que 

es improductivo y porque desmoraliza a los que lo hacen. Además, el problema de los inventarios 

perdidos o mal colocados puede volverse tan serio que afecte adversamente el nivel de servicio de 

la bodega. Una buena función de cuidado y limpieza, contribuye mucho a eliminar el problema, 

pero en las bodegas que manejan muchos artículos, esa función es insuficiente, y tampoco es una 

solución confiar en la memoria. Es indispensable que haya un sistema eficaz de localización de 

existencias. 

Hay dos sistemas básicamente distintos de localización de existencias, mismos que se 

describen a continuación. El primero solo sirve para ayudar a localizar las existencias,  y el 

segundo incluye además la característica de localización de almacenaje aleatorio. 

A) Sistema de localización fija. 

Para tener un sistema de localización de existencias, lo único que se requiere realmente es 

un lugar fijo de almacenaje para cada artículo diferente. El lugar de almacenaje sigue siendo el 

mismo, mientras el artículo se lleve en el inventario.  La eficiencia del sistema puede aumentarse 
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aun más si  las localizaciones de las existencias forman parte del registro del inventario o de la 

información fija de los productos en un sistema de procesamiento de datos. Esto permitirá que la 

localización de las existencias se imprima en forma conveniente, ya sea manual o mecánicamente 

en los documentos de recepción o de entrega de mercancía mientras se preparan. 

Un sistema de localización fija, tiene la gran ventaja de la sencillez, y por lo tanto su uso es 
muy fácil. Si siempre se ponen las existencias en el mismo sitio, los errores disminuirán. Aunque la 
localización se  anote incorrectamente en los documentos de recepción o de entrega a los 
bodegueros que almacenan las existencias o que surten los pedidos, probablemente descubrirán  
y corregirán el error. 

B) Sistema de localización aleatoria.  

El sistema de localización fija  funciona mejor en las bodegas que embarcan grandes 

cantidades de artículos distintos en lotes pequeños, por ejemplo en las bodegas de papelería o de 

productos de cómputo. Sin embargo ese patrón de embarque no es representativo de todo el 

almacenamiento. Por ejemplo algunas bodegas de artículos enlatados solo manejan pedidos de 

camión completo compuestos de muy pocos artículo diferentes. Otras como las bodegas de 

sobrantes, manejan productos que cambian constantemente. Pueden manejar grandes volúmenes, 

pero hay muy pocos productos que se lleven normalmente en existencia. Otras bodegas pueden 

manejar líneas normales de productos, pero cada unidad diferente de empaquetado dentro de la 

línea es lo bastante distinta para que tenga que controlarse independientemente. La línea de 

productos será la misma, pero las unidades empaquetadas dentro de la línea serán distintas 

debido a diferencias de peso, de aleación, de composición química, etc.  

Debido a esa gran variedad dentro del almacenaje, en muchos casos un sistema de 

localización que se base en una ubicación fija para cada artículo, no es muy deseable o aun 

posible. Se requiere de un sistema que permita localizaciones aleatorias. 

Los sistemas de localización de existencias, pueden diseñarse para que permitan la rápida 

y conveniente localización de cualquier unidad de productos de la bodega. Muchas operaciones de 

almacenamiento requieren un sistema de esa índole, no solo para que puedan funcionar con 

eficiencia, sino sencillamente para que puedan funcionar. 

3.8.2.2. Surtido eficiente de los pedidos 

El “surtido de los pedidos” es un término muy antiguo usado en algunos tipos de 

almacenamiento, y se refiere al proceso de preparar los pedidos para su entrega al cliente. Denota 

generalmente la preparación de pequeños pedidos de artículos múltiples en lotes de una sola caja 
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o de menos de una caja, aunque se usa ocasionalmente para referirse a  cualquier preparación de 

pedidos, independientemente de su tamaño. 

En términos generales, la función del surtido de pedidos es la que consume más tiempo 

entre todas las tareas de la bodega, debido a que las entregas de mercancía que salen, se hacen 

comúnmente en lotes de tamaño mucho menor y con mas detalles para no tener errores de 

entregar un producto por otro a diferencia de los que llegan. En muchas clases de 

almacenamiento, esto no es así, pero cuando lo es, se consume más tiempo en el movimiento de 

salida de los materiales. En el almacenamiento, los altos costos se encuentran a menudo en la 

función de surtido o entrega de mercancía y/o pedidos, y en esa función es donde los 

mejoramientos de la eficiencia darán los mayores resultados. La administración de la bodega debe 

concentrar sus esfuerzos de reducción de costos en las zonas que tengan mayores potenciales de 

ahorros. En las bodegas que tienen que hacer un gran número de pequeños embarques, a 

menudo la función de surtido de los pedidos es la que ofrece ese potencial. 

A continuación  se da una breve lista de algunas formas de mejorar la eficiencia de la 

función de surtido de pedidos: 

a) Disposición. La disponibilidad del almacenaje debe tener en cuenta la eficiencia del 

surtido de los pedidos. Todos los materiales pueden almacenarse ordinariamente, y el cuidado y la 

limpieza pueden ser excelentes, a pesar de lo cual la disposición puede seguir siendo ineficiente 

para el surtido de pedidos. El objetivo de la disposición consiste en lograr un equilibrio óptimo entre 

la utilización eficiente del espacio y el manejo eficiente de los materiales, lo que dará por resultado 

costos totales más bajos para la bodega.  

Una disposición eficaz que usan algunas bodegas para el rápido surtido de pedidos de 

muchos artículos pequeños, proporciona una zona definida en la bodega, donde se almacena un 

pequeño suministro de cada artículo, específicamente para surtir con eficiencia los pedidos. En esa 

zona, los artículos se agrupan en una secuela que permite un mínimo de tiempo de movimiento y 

de recorrido entre los diversos artículos. 

b) Manejo. El equipo apropiado de manejo para la función de surtido de pedidos, es 

indispensable para obtener la máxima eficiencia. Ese equipo puede ser tan sencillo y poco costoso 

como los carros de mano parecidos a los que se usan en los supermercados o puede ser muy 

refinado y abarcar controles de procesamiento de datos y una gran inversión. 

c) Practicas. Hay que emplear métodos y técnicas eficientes para aprovechar más 

eficientemente la disposición y el equipo. Por ejemplo: 
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1. Surtir varios pedidos a la vez. Con la práctica, los controles y el equipo 

adecuado, es posible surtir rápida y exactamente múltiples pedidos. Esa práctica reduce 

mucho el tiempo requerido por pedido. 

2. Evitar el empleo de comprobadores, cuando un bodeguero comprueba la 

exactitud del trabajo de otro bodeguero. Hacer que cada persona sea completamente 

responsable de la exactitud de su trabajo. 

3. Efectuar estudios de métodos para determinar la forma más eficiente para llevar 

a cabo la función de surtido de pedidos. Escribir esos métodos en forma de tabla y 

establecerlos como practicas normales. 

3.9. Contabilidad y procedimientos básicos de almacenamiento 

Característicamente el almacenamiento necesita controles más rígidos de contabilidad y 

responsabilidad que cualquier otro departamento o división de operaciones de una compañía, 

porque es el último departamento que maneja los artículos antes de que se entreguen a los 

clientes. Los artículos se encuentran en su forma más costosa, y todos los documentos que se 

usan para recibirlos y embárcalos son básicos para la función contable de cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar y control de los activos de la compañía. En cierto sentido, todos los procesos de 

producción y todos los esfuerzos de ventas se encaminan hacia los embarques finales a los 

clientes, y el almacenamiento es el que efectúa esos embarques y entregas. 

A) Relación de la contabilidad con el almacenamiento 

Aunque el almacenamiento constituye ese eslabón vital entre la compañía y el cliente, 

muchas empresas tienden a descuidar los controles de contabilidad en este punto. Esto puede 

deberse a que la mayor parte de los costos de ventas de los productos ya se han causado antes 

de que lleguen a la bodega. Además, muchas bodegas son demasiado pequeñas para justificar la 

necesidad de contadores de tiempo completo. Las necesidades contables se satisfacen con visitas, 

llamadas telefónicas, telegramas y memorándums del departamento central de contabilidad. Si las 

bodegas quedan lejos, las visitas son poco frecuentes, y cuando se efectúan, ordinariamente son 

muy breves para que se lleven a cabo, trabajos contables eficaces. Los procedimientos escritos 

son el medio más común de establecer controles de contabilidad en las bodegas, pero si en ellas 

no hay contadores que los interpreten y los pongan en vigor, no siempre se logra su intento. 

Aunque hay que salvar muchos obstáculos para establecer buenas prácticas de contabilidad en las 

bodegas, es una labor que hay que hacer. El almacenamiento desempeña un papel demasiado 

importante en la función general de contabilidad de la compañía para que se haga un trabajo 

inadecuado. 
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Un paso muy importante en el almacén consiste en que la alta dirección decida e indique 

cuales funciones corresponden a contabilidad y cuáles a almacenamiento. Sin una clara definición 

de las responsabilidades los contadores se dedican a desempeñar trabajos que efectúa mejor el 

personal de la bodega, y los bodegueros desempeñan el trabajo de los contadores. La definición 

de las responsabilidades se hace mucho más importante cuando la bodega desempeña funciones 

tales como comprobaciones de crédito, facturación y presentación de reclamaciones por conducto 

de su propio personal. Esas funciones corresponden decididamente a la contabilidad, ya sea que 

las desempeñen los contadores o el personal de la bodega. Si almacenamiento se encarga de 

esos trabajos por motivos de conveniencia, economía u otras razones llevara a cabo trabajos de 

contabilidad bajo una delegación de responsabilidad.  

B) Responsabilidad del inventario 

La responsabilidad primordial é inherente del almacenamiento es la responsabilidad de los 

inventarios. Esa es una responsabilidad básica del almacenamiento. Todas las operaciones, 

procedimientos y comunicaciones que se relacionen con el almacenamiento, deben tender a 

cumplir con ella independientemente de que se lleven a cabo otras cosas. La responsabilidad de 

los inventarios en el almacenamiento significa que este tiene que responder ante la compañía de 

todos los artículos recibidos en la bodega. El concepto básico que establece la responsabilidad es 

muy sencillo y directo. Todo lo que se recibe en una bodega deberá estar en ella o se dispondrá de 

ello con medios aceptables y autorizados. Los inventarios no desaparecen sin explicación. Pueden 

robarse, evaporarse debido a procesos químicos o dañarse irreparablemente, pero no se pierden 

sin razón alguna. Algunas de esas razones pueden ser indeseables, por ejemplo robos incendios, 

disminuciones, etc., pero todas son razones, y la bodega sigue siendo responsable de ellas. Puede 

considerarse legítima cierta cantidad de pérdidas debidas a esos motivos, pero esto no hace 

desaparecer la responsabilidad de la bodega por esas pérdidas, ni constituye una escusa de las 

mismas. 

El sistema de responsabilidad de los inventarios debe hacer que el departamento de 

contabilidad reciba de dos fuentes los documentos que amparen todas las transacciones de 

inventario. Esos documentos deben conciliarse luego para cerciorarse de que estén de acuerdo, a 

fin de aislar y resolver cualquier discrepancia.  

3.9.1. Registro de inventario de la bodega 

El almacenamiento debe mantener registros de inventario independientemente de que 

otros departamentos los lleven también. Los registros sirven para controlar la responsabilidad, para 
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presentar la situación de los inventarios, para determinar la disponibilidad de las existencias, y para 

indicar los procedimientos necesarios para pedir la reposición de las existencias. 

Es muy importante que los registros de los inventarios se diseñen a la orden para 

satisfacer los requerimientos del sistema especial de almacenamiento al que deban dar servicio. Es 

muy importante que las formas de inventario se diseñen para ajustarse al sistema de 

almacenamiento, pero el sistema nunca debe diseñarse para ajustarse a una forma ordinaria. 

3.9.2. Registro de inventario de contabilidad 

Contabilidad también debe llevar registros de inventario porque son indispensables para 

proporcionar la base para determinar los activos de la compañía y porque se usan para cumplir 

otras responsabilidades de contabilidad. El departamento de contabilidad utiliza esos registros para 

conciliar los registros de inventario de la bodega, y para exigir el cumplimiento de la 

responsabilidad del almacenamiento con respecto a los inventarios físicos. 

C) Análisis de responsabilidad 

La responsabilidad del almacenamiento con respecto al inventario requiere controles 

eficaces sobre todas las fases de la operación que resulten vulnerables a un manejo impropio o a 

la pérdida de los inventarios. En toda la operación de almacenamiento se llevan a cabo tres 

funciones principales, recepción de mercancía, entrega de mercancía (venta) y almacenaje. Si se 

usan buenos procedimientos de control en ellas puede cumplirse con la responsabilidad contable 

general. Si no hay un control eficaz en cualquiera de esas funciones se debilitara el control total de 

la bodega. Sin embargo, esto no significa que los demás controles se vuelvan menos valiosos. Los 

controles eficaces en cualquiera de esas funciones ayudarán a la gerencia a aislar los problemas.  

Los controles eficaces de responsabilidad son progresivos. Si una  función está bien, los 

problemas restantes tienen que estar en las demás funciones. Cuando dos funciones están bien la 

tercera será la de los problemas. Cuando se aseguran las tres, se asegura toda la operación. 

Además de satisfacer los requerimientos de responsabilidad. Los buenos procedimientos 

de almacenamiento deben ser convenientes y fáciles de aplicar. 

3.10. El procesamiento de datos en el almacenamiento 

 Las complejidades de las empresas modernas con su necesidad cada vez mayor de 

registros y de informes, ha impuesto una pesada carga de documentación a las bodegas. Los 

progresos en la obtención y en la diseminación de los datos, se están haciendo tan rápidamente, 
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que la determinación de la anuencia de la industria para aceptar la caída en desuso se ha 

convertido en un verdadero problema. Apenas se desarrollan mejores maquinas  para el 

procesamiento de datos, cuando ya se está diseñando algún equipo todavía mejor para 

remplazarlas. 

 Lo importante es que la tecnología del procesamiento de datos está avanzando en una 

proporción sorprendente, y que los métodos más rápidos y más exactos para el procesamiento de 

datos, llegan al mercado casi con demasiada rapidez para que puedan adoptarlos las diversas 

industrias. Si un determinado sistema de procesamiento de datos, se ha estado usando en el 

almacenamiento durante muchos años, es probable que haya caído en desuso, parcial o total. 

 a) Importancia del procesamiento de datos 

 Actualmente y en casi todas las grandes corporaciones se encuentran instalaciones muy 

refinadas de procesamiento de datos, y hasta cierto punto, aun en muchas compañías más 

pequeñas. La creciente necesidad de datos rápidos y exactos, parece estar fuera del alcance de 

los seres humanos, para que puedan satisfacerla por si solos. La gente necesita maquinas que le 

ayuden, y a continuación se dan algunas razones de que el equipo de procesamiento de datos se 

use tan extensamente en el almacenamiento y la distribución. 

 1. Control de la responsabilidad 

 Los frecuentes cambios o adiciones de productos debidos a mejoras tecnológicas, cambios 

de estilo, nuevo empaquetado, selección más amplia de los clientes, etc., aumentan la dificultad 

para establecer controles apropiados de responsabilidad.  Hay tantas oportunidades de que se 

cometan errores de anotaciones al mantener al corriente los registros de estos productos, que es 

difícil y a veces imposible determinar realmente cuales deben ser los recuentos de inventario. Si 

hay alguna probabilidad de que los registros estén equivocados, es impracticable y aun injusto 

esperar que el personal de la bodega haga que sus inventarios físicos concuerden con los registros 

de inventario. El uso eficaz del equipo de procesamiento de datos, permite un alto grado de 

exactitud en los registros mucho mayor de la que puede obtenerse con sistemas manuales. 

 2. Control de inventarios 

 La administración optima de los inventarios, requiere información rápida y exacta, 

compilada en una forma que permita tomar las decisiones apropiadas. La mejor utilización de los 

inventarios, es una de las principales razones para que el almacenamiento utilice el procesamiento 

de datos. La justificación económica de la instalación del equipo, probablemente se basa con más 

frecuencia en el mejor control de los inventarios que en cualquiera otra. 
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 3. Explosión de la información 

 La capacidad de toma de decisiones rápidas basadas en datos confiables es indispensable 

en las empresas modernas. En las compañías muy pequeñas la información necesaria para tomar 

decisiones apropiadas, puede retenerse en la mente del gerente o acumularse rápidamente 

mediante el trabajo de los empleados. En las grandes compañías, y especialmente en las que 

controlan operaciones nacionales e internacionales desde sus oficinas centrales, se necesita 

alguna forma de procedimiento rápido de los datos para lograr una administración eficaz. La 

compañía que tenga los medios más rápidos de acumulación de información confiable tendrá una 

importante ventaja sobre sus competidores, porque puede reaccionar más rápidamente a las 

condiciones cambiantes. Los factores relacionados con la distribución, tales como inventarios, 

costos de almacenamiento y transportación, y periodos de transito desempañan papeles muy 

importantes en muchas decisiones corporativas. El procedimiento electrónico de datos, 

proporciona los medios de acumular  y diseminar esa información con la oportunidad necesaria. 

 5. Estandarización 

 En un sistema que maneje una bodega hay menos problemas relacionados con la falta de 

uniformidad, pero sin embargo, quedan algunos otros. Los cambios de personal y aun los cambios 

de la salud y de las actitudes del mismo personal, dificultan que los procedimientos se ejecuten 

diariamente del mismo modo. Puede confiarse en que la parte de los procedimientos de 

procesamiento de datos que pueda automatizarse, permanecerá igual hasta que ese cambie 

físicamente. Los seres humanos, por otra parte, están sujetos a constantes cambios, tanto 

mentales como físicos. 

 b) Aplicaciones al almacenamiento 

 El procesamiento de datos es un instrumento muy eficaz cuando se usa en forma 

apropiada para ayudar a las bodegas en sus operaciones. Por si mismo, no hará de una mala 

administración otra buena. Cuando no se usa en forma apropiada, aumentara los costos de las 

operaciones, y no dará mejores resultados que los que pueden obtenerse sin él. Las fallas de las 

instalaciones se deben a muchas razones, y es posible que las tres más comunes sean la 

aplicación impropia, la mala implantación del sistema, y la mala administración  después que se ha 

instalado el equipo de procesamiento de datos. 

 El procesamiento de datos puede instalarse específicamente como medio de hacer 

cambios de personal o de sistemas que no podrían efectuarse de otro modo. Esta puede parecer 

una razón insuficiente para usar el procesamiento de datos, pero proporciona el medio o la excusa 
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para hacer muchos cambios que no podrían llevarse a cabo, o que no se harían sin romper 

completamente con los antiguos sistemas. 

 No hay una regla infalible que pueda aplicarse para decidir si se usa el procesamiento de 

datos. El tamaño y la complejidad de las operaciones de almacenamiento deben influir en la 

decisión, pero no proporcionan la solución completa. Algunas pequeñas instalaciones de 

procesamiento de datos tienen un gran éxito, mientras que otras mucho más grandes fracasan por 

completo. Un método muy práctico para determinar los posibles usos del equipo de procesamiento 

de datos, consiste en valorarlo como se haría con cualquier clase de equipo de almacenamiento. 

 Hay muchos tipos distintos de equipo de procesamiento de datos, y cada año llegan otros 

nuevos al mercado. Además, hay muchos fabricantes distintos, que diseñan y venden ese equipo. 

Aunque la tarea que haya que desempeñar este bien definida y se comprenda bien el conocimiento 

completo del equipo disponible, es otro obstáculo que hay que salvar antes de que pueda lograrse 

la sencilla tarea de ajustar la herramienta al trabajo. 

3.11. Inventarios 

Por un lado, son costosos y retinen sumas considerables capital de trabajo. También tienen 

un riesgo porque los artículos almacenados se pueden deteriorar, volverse obsoletos o perderse; 

más aun, ocupan un espacio valioso en la operación. Por otro lado, proporcionan alguna seguridad 

en un entorno complejo e incierto. Saber que se dispone de artículos en almacén si los demandan 

los clientes o los programas de producción, es confortante contra lo inesperado. Sin duda, cuando 

un cliente se va a otro lado porque falta sólo un artículo, o cuando un proyecto de producción 

importante debe esperar una pequeña parte, el valor del inventario parece indiscutible. Este es el 

dilema de administrar  los inventarios, a pesar del costo y otras desventajas asociadas con 

mantener inventarios, facilitan el suministro y la demanda. De hecho, su existencia se debe 

exclusivamente a que la demanda y el suministro no están en armonía. 

La administración de inventarios se encuentra entre las responsabilidades más importantes 

debido a que el inventario requiere una gran cantidad de capital y afecta la entrega de bienes a los 

clientes. La administración de inventarios influye en todas las funciones de los negocios, 

especialmente en operaciones, mercadotecnia, contabilidad y finanzas. Los inventarios deben 

administrarse de forma lógica y consistente. 

Mejorar el control y la administración del inventario es un objetivo clave en el impulso que 

realiza cada compañía para controlar la inversión, mejorar el flujo de efectivo y aumentar las 

utilidades y el rendimiento sobre la inversión. 
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3.11.1. Porque existen los inventario 

Sin importar que se almacene como inventario o donde se coloque en la operación, existe 

porque hay una diferencia en los tiempos o tasas de suministro y de demanda. Si el suministro de 

un artículo ocurre justo cuando se requiere, nunca tendrá que almacenarse. El punto importante es 

que si una operación puede esforzarse por conciliar las tasas de suministro y demanda, también 

tendrá éxito en reducir sus niveles de inventario. 

3.11.2. El valor de los inventarios 

En algunas empresas el valor de los inventarios es pequeño si se compara con los costos 

de los insumos totales de la operación. En otras es más alto, en especial cuando almacenar es el 

propósito principal de la operación. Es probable que el valor de los artículos guardados en un 

almacén sea muy alto comparado en con el gasto diario en conceptos como mano de obra, renta y 

costos de operar. En ocasiones el valor de los inventarios puede ser tan alto que ni siquiera se 

incluye en los estados financieros de la organización; este sería el caso de los metales preciosos. 

3.11.3. La medición del desempeño. 

La administración del inventario es un proceso de lazo cerrado que consiste en establecer 

límites de tolerancia y objetivos, diseñar planes de acción, distribuir recursos, asignar 

responsabilidades, implantar planes y, al final medir los desempeños, a fin de proporcionar 

retroalimentación para efectuar acciones correctivas. 
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Los sistemas actuales de planeación de inventarios por computadora, brindan a las 

compañías capacidades sin precedente para planear inventarios e informar sobre el cumplimiento 

del plan de acuerdo con las mediciones importantes del desempeño de los inventarios. El 

mejoramiento de la administración del inventario es un proceso de cinco pasos: 

1. Establecer objetivos medibles. 

2. Medir el desempeño actual. 

3. Identificar las áreas de desempeño problemáticas. 

4. Diseñar un plan de acción, con recursos y responsabilidades, para dar soluciones a las            

áreas de desempeño problemáticas. 

5. Medir el desempeño en forma regular y repetir los pasos del 3 al 5. 

Los objetivos de desempeño deben incluir un objetivo de desempeño cuantificable y la 

fecha que éste debe lograrse. Por ejemplo, una compañía puede especificar que planea aumentar 

la exactitud de su inventario al 75% para el primero de junio y al 95% para el primero de diciembre, 

o bien, reducir los niveles de inventario en un 25% para fin de año. 

La rotación de inventarios. Ésta es la relación entre el costo anualizado de los bienes 

vendidos y el costo del inventario promedio disponible, por un periodo determinado. La rotación de 

inventarios puede, también, calcularse por cada categoría del inventario o por el inventario total. 

 Aunque el número apropiado de rotaciones de inventario varié según la compañía y la 

industria, la meta de las compañías debe ser la de aumentar, en forma continua, el número de 

rotaciones de inventario, mientras que mantiene la alta calidad del servicio al cliente. Al aumentar 

las rotaciones de inventario la compañía disminuye su inversión en inventarios y sus costos totales 

de inversión en el mismo. La rotación del inventario también puede compararse con las marcas de 

referencia de las rotaciones de otras compañías del ramo, para determinar el desempeño dentro 

del mismo. 

3.11.4. Definición 

Inventario se define como la acumulación almacenada de recursos materiales. Un 

inventario es una cantidad almacenada de materiales que se utiliza para facilitar la producción, o 

las demandas del consumidor. Un inventario constituye la cantidad de existencias de un bien o 

recurso cualquiera usado en una organización. Un sistema de inventarios es el conjunto de 

políticas y controles que regulan los niveles del inventario y determinan que niveles debemos 

mantener, cuando debemos reabastecer existencias y cuál debe ser el volumen de los pedidos. 
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Por lo general el inventario para la producción se refiere a los bienes que contribuyen al 

producto que fabrica la empresa o que forman parte de él. El inventario para la producción 

normalmente se divide en materias primas, productos terminados, componentes, abastos y 

materiales en proceso. Para el caso de los Servicios, el inventario generalmente se refiere a los 

bienes tangibles que serán vendidos y a los abastos necesarios para poder llevar a cabo el 

servicio. 

En cualquier operación se requieren numerosas piezas y materiales para producir bienes y 

servicios. El agotamiento de algunos de estos artículos puede tener consecuencias graves, 

mientras que si se agotan otros, el proceso puede presentar solo algunos inconvenientes. Algunos 

pueden ser costosos, otros relativamente baratos. La importancia de monitorear y controlar muy de 

cerca los artículos del inventario varía de un artículo a otro. 

El objeto básico del análisis de inventarios para conocer las existencias necesarias para la 

producción y los servicios es especificar (1) cuando se deben ordenar los artículos y (2) cual debe 

ser el volumen de la orden. Muchas empresas tienden a establecer relaciones a más largo plazo 

con los proveedores para cubrir sus necesidades tal vez durante todo un año. Lo anterior cambia el 

“cuándo” y el “cuánto” ordenar al “cuándo” y “cuánto” nos deben entregar. 

3.11.5. Propósitos del inventario 

 Todas las empresas (incluso las operaciones mediante el sistema JIT) mantienen un cierto 

volumen de inventario por los motivos siguientes: 

 1  Conservar la independencia de las operaciones. El suministro de materiales en un centro 

de trabajo le permite tener flexibilidad en sus operaciones. 

 2 Afrontar variaciones en la demanda del producto. Si conocemos con exactitud la 

demanda del producto, entonces será posible (pero no necesariamente económico) tener 

almacenado algún artículo en la cantidad exacta para satisfacer la demanda. Sin embargo, 

normalmente no conocemos por completo la demanda, por lo que debemos mantener en 

existencias de reserva o colchón para absorber esta variación. 

 3 Ofrecer una salvaguarda contra las variaciones en los tiempos de entrega de la 

mercancía. Cuando pedimos productos a un proveedor pueden producirse demoras por diversas 

razones: una variación normal en los tiempos de embarque, una escases de materiales en las 

bodegas del proveedor que ocasionen la acumulación de pedidos atrasados, una huelga 

inesperada en la planta del proveedor o en alguna de las compañías transportistas, un pedido 

extraviado o un embarque de material equivocado o defectuoso. 
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 4  Sacar provecho del tamaño económico de la orden de compra. Colocar un buen pedido 

entraña costos; entre ellos, la mano de obra, las llamadas telefónicas, la mecanografía, el correo 

postal, etc. Por tanto, cuanto mayor sea cada pedido, tanto menor será la cantidad de pedidos que 

tendrán que ser tramitados. Asimismo, los costos de embarque favorecen los pedidos grandes; 

cuanto mayor sea el embarque, tanto más bajo será el costo por unidad. 

3.11.6. Objetivo del inventario 

 Desde el punto de vista de operaciones, uno de los objetivos de la administración del 

inventario es proveer los materiales necesarios, en las cantidades adecuadas, en el lugar 

apropiado, en el momento oportuno, es decir justo a tiempo. Un segundo objetivo es el de 

minimizar la inversión en inventarios mientras se mantienen niveles altos de servicio al cliente. El 

tercer objetivo es tener el inventario suficiente para las operaciones de producción eficientes. El 

cuarto objetivo es minimizar las pérdidas que resultan de la mermas del inventario, de la 

obsolescencia o de la excedencia. Se puede hacer una serie de cosas para mejorar la 

administración del inventario de la compañía. 

 El inventario es el material o los suministros que se tienen para el uso o las ventas futuras. 

En general, se trata de bienes terminados que esperan el pedido de un cliente para ser 

entregados. 

 No hace muchos años, los directivos pensaban que el inventario era una cosa buena; se 

veía como un activo valioso sobre la hoja de balance. Sin embargo, como la competencia 

comercial se ha intensificado y los costos han aumentado, el inventario ha llegado a verse de 

manera un tanto diferente. 

 El inventario tiene sus costos de capital inmovilizado, de espacio de almacenaje, de 

manejo y de obsolescencia, todos los costos de mantenimiento de inventario. Hay una carga o 

costos indirectos importantes en el mantenimiento de los materiales o de inventario, así como 

costos indirectos asociados con los costos de mano de obra. El inventario, en el pasado, se había 

considerado como una existencia de seguridad o amortiguamiento, para cubrir la mala planificación 

o el mal desempeño, así como para protegerse de la incertidumbre en la demanda o de la 

variabilidad en el proceso de abastecimiento. 

 Las compañías ya no pueden darse el lujo de tener amortiguadores de inventario o 

“existencias de seguridad” excesivos, si quieren ser competitivas en los mercados globales. Así 

que, mientras que para una compañía puede ser necesario tener algún inventario, manejarlo y 

controlarlo de manera eficiente ha llegado a ser una prioridad. El inventario puede ser un mal 

necesario, pero conlleva un costo muy alto. El inventario excesivo representa un costo, un 
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derroche, un disfraz para la mala planificación. De hecho, demasiado inventario puede incluso 

considerarse como un pasivo. 

El inventario es, en esencia, una función de tres cosas: la incertidumbre de la demanda, la 

variabilidad del proceso y el tiempo de ciclo del proceso. 

Tres tipos de variabilidad o incertidumbre pueden necesitar de inventarios: (1) la demanda, 

(2) la producción y (3) los suministros. Estos son factores importantes en la planificación, el control 

y la administración del inventario. 

La demanda del cliente. Dependiendo del ambiente de la industria y la manufactura, es 

necesario, por lo general, tener ciertos inventarios de bienes terminados, con el fin de satisfacer los 

pedidos del cliente con base al tiempo. La cantidad o el tipo de inventarios se rigen por la 

necesidad de satisfacer o superar el tiempo de entrega de la competencia. Otro factor que se debe 

considerar es la incertidumbre de la demanda del cliente. De manera que pueda planearse un 

amortiguador de bienes terminados para prevenir las variaciones razonables en la demanda del 

cliente, recuerde, mientras mejor se realicen la planificación y el pronóstico de la demanda de 

bienes terminados, se necesitara un menor inventario para la incertidumbre o la variabilidad de la 

demanda. 

La producción. El proceso de producción puede tener variabilidad o incertidumbre debido a 

problemas de calidad, de confiabilidad de proceso, de herramientas y de disponibilidad de 

recursos. Un inventario de material en proceso proporciona un amortiguador o una existencia de 

seguridad contra la incertidumbre que pueda desorganizar el proceso de producción. El inventario 

apropiado del trabajo en proceso (WIP, por sus siglas en ingles) garantiza la eficiencia de las 

operaciones internas de la compañía. A mejor planificación y programación y menor tiempo de 

ciclo, se necesitara un menor inventario para la incertidumbre o variabilidad en la producción. 

La cadena de abastecimiento. El inventario se requiere, también, para la operación 

equilibrada de la cadena de abastecimiento, del proveedor al fabricante. El inventario de materia 

prima puede necesitarse como protección contra la variabilidad o incertidumbre en el abasto, tal 

como los problemas del proveedor, el transporte y la confiabilidad de los proveedores, para permitir 

un abasto equilibrado de materias primas y piezas. 

 

  

Ilustración de la cadena de abastecimiento. 

 

Proveedor Fabricante Distribución Cliente 
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Cuanto mejores sean las relaciones con el proveedor, menor será el inventario de materias 

primas necesario contra la incertidumbre o variabilidad en la cadenada de abastecimiento. Si se 

conoce exactamente la demanda del cliente, los requerimientos de producción y los requerimientos 

de la cadena de abastecimiento, la compañía puede planificar, de manera exacta, los 

requerimientos de la cadena de abastecimiento, la compañía puede planificar, de manera exacta, 

los requerimientos para los pedidos del cliente y no necesitar mucho inventario adicional. La buena 

administración del inventario significa satisfacer la demanda del cliente con el inventario mínimo. La 

inversión en inventarios es una función de: (1) la exactitud de la planificación, la programación y la 

ejecución; (2) la variabilidad de la demanda, la producción y el abasto y (3) el tiempo de ciclo del 

proceso. La inversión en inventarios puede usarse como una herramienta de medición del 

desempeño para medir la calidad de la planificación y el desempeño, la incertidumbre o la 

variabilidad del proceso y la longitud del tiempo de ciclo. Siempre es mejor tener menos. 

Materias primas. La compañía adquiere las materias primas sin procesar, las cuales 

necesitan una mayor elaboración o transformación para convertirlas en parte de un producto final. 

Los ejemplos son materias primas básicas con las que se comienza el proceso de producción. 

 

 

 

  Inventario en proceso de producción de manufactura. 

Los productos terminados. Esto cubre todos los productos o bienes terminados, producidos 

y almacenados, que esperan venderse o enviarse a los clientes finales. El inventario de bienes 

terminados protege contra la variabilidad de la demanda del cliente. 

Piezas de servicio. Las partes que suelen llamarse refacciones, piezas de repuesto o 

repuestos, se usan para mantener el producto o el equipo que la compañía vende o atiende. Este 

inventario puede almacenarse en el sitio de producción de las piezas terminadas o distribuirse y 

almacenarse con los distribuidores, los lugares de servicio o los sitios que están estrechamente 

ligados a la reparación o al mantenimiento del producto o servicio. 

Distribución. Los bienes terminados, así como también las piezas de servicio, se ubican, se 

almacenan o se transportan en los depósitos de toda la red de distribución y pueden abarcar los 

que posee la compañía y se ubican lejos de la planta central de fabricación, en las sucursales los 

almacenes de la compañía, así como las bodegas que incluyen los bienes que se embarcaron pero 

aun no se reciben o ni han facturado los distribuidores, los minoristas u otros clientes y las 

Materias primas 
(R/M) 

Trabajo en proceso 
(WIP) 

Productos terminados 
(F/G) 
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existencias a consignación, además de los bienes que pertenecen al fabricante pero los tiene a 

consignación el probable proveedor. 

Suministros. Los artículos que se usan para apoyar o mantener las operaciones, ya sea en 

la fabrica o en la oficina, pero que no llegan a formar parte del producto terminado, se clasifican 

con una diversidad de nombres, incluyendo los de almacenes generales, reparación de 

mantenimiento y suministros para la operación (MRO, por sus siglas en ingles) incluyendo los 

artículos destinados a la producción, que la compañía suele almacenar para consumirlos en las 

operaciones de la planta u oficina.  

3.11.7. El costo del inventario 

Cuando se considera el costo de inventario, se debe mirar más allá de lo obvio: el costo de 

compra o el costo estándar del material. El inventario siempre conlleva un costo indirecto al que, 

por lo común, se llama costo de mantenimiento; este costo general suele alcanzar hasta un 50% 

del costo de la compra y el total representa el costo total de material. En otras palabras, los 

artículos que cuestan $1, una vez en el inventario, pueden costar, en realidad, $1.50. El costo 

indirecto del material es un costo adicional agregado y por lo tanto, un desperdicio. El 

mejoramiento de la administración del inventario debería concentrarse en reducir los costos totales, 

que incluye estos costos indirectos de material. 

 

 

 

 

 

Son ocho los costos indirectos principales que se asocian con el inventario. 

• Los costos de adquisición. Este costo general administrativo incluye los costos de 

requisición, aprovisionamiento, compras embarques recepción y similares. Los costos de 

adquisición pueden agregar un costo del 5% anual al valor del inventario. 

• Costos por mantener el inventario. Esta categoría general incluye los costos de las 

instalaciones de almacenaje, el manejo, el seguro, el hurto, los daños, la obsolescencia, la 

depreciación, los impuestos y el costo de oportunidad de capital. Evidentemente, como los 
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costos por mantener un inventario son altos, es mejor tener inventarios pequeños y 

reabastecerlos con frecuencia. 

• Costos por desabasto. Cuando las existencias de un artículo se agotan, cualquier orden 

por ese artículo debe esperar hasta que sea reabastecido o bien debe ser cancelada. 

Existe un equilibrio entre mantener las existencias para satisfacer la demanda y los costos 

que se derivan del desabasto. A veces es difícil encontrar este equilibro porque tal vez no 

podamos estimar las ganancias perdidas, los efectos de los clientes que perdemos o las 

sanciones por los retrasos. Con frecuencia, calcular el costo del desabasto es poco más 

que una adivinanza, aunque normalmente podemos especificar un rango de estos costos. 

• La inspección. Incluye la inspección de recepción, la inspección en proceso y la inspección 

de productos terminados. Los costos de inspección pueden agregar otro costo del 5% 

anual al valor del inventario. 

• El almacenaje. Es un evidente costo de mantenimiento e incluye el costo del espacio de 

almacén y el almacenaje, la seguridad y los gastos relacionados con el almacenaje, así 

como los impuestos. Los costos de almacenaje pueden variar ampliamente, dependiendo 

del tipo y de la cantidad de material e inventario almacenado así como el tipo de instalación 

y la cantidad de espacio que se requieran. En promedio, los costos del almacenaje 

alcanza, cuando menos otro 5% del valor del material almacenado al año. 

• El manejo. Todo manejo, mudanza y transporte que participa en el control de inventarios 

presenta otro costo evidente, que incluye los salarios y las prestaciones del personal que 

participa en estas funciones, así como también todos los sistemas de manejo de materiales 

y el equipo que apoya su trabajo. El manejo suele agregar otro costo del 5% anual  al valor 

del inventario. 

• El interés. El inventario inmoviliza uno de los activos más versátiles de la compañía, el 

efectivo. Como los negocios tienen una cantidad limitada de recursos de capital de los que 

pueden disponer a partir de los propietarios y de los acreedores, el capital invertido en el 

inventario tiene un costo definido, el costo del capital. Este costo se calcula como el costo 

del dinero o la tasa  de retribución que podría haber obtenido el capital si se hubiera 

invertido en otra cosa, como obligaciones del gobierno o acciones de alto grado. Los 

costos de interés, calculados sobre la estimación moderada de lo que se puede esperar 

que gane el capital si se invierte con sabiduría, agrega otro costo del 10% anual del valor 

del inventario. 
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• La obsolescencia. Todo negocio debe encarar el hecho inexorable de algún grado de 

obsolescencia. Las piezas en existencia llegan a ser obsoletas debido a cambios de 

modelo o a nuevos productos. Esto sucede, en especial en los productos diseñados, los 

productos de alta tecnología. No se pueden calcular las necesidades con perfecta 

exactitud, ni siguiera con los sistemas computarizados más sofisticados. Las compañías 

bien administradas trabajan, en forma continua, sobre el inventario obsoleto y excesivo 

para deshacerse de él. Una de las reglas generales es nunca mantener inventarios para 

los que no haya una necesidad inmediata. Por lo tanto, una parte del costo de inventario es 

una dotación para cubrir las pérdidas causadas por la obsolescencia, que pueden 

promediar hasta un 10% anual del valor del inventario. 

• La depreciación. En términos de contabilidad, la depreciación es la reducción del valor de 

un bien de capital con base en su edad o el uso que, con frecuencia, puede reflejar alguna 

pérdida real del valor. En el caso de los inventarios, sin embargo, la depreciación se refiere 

al daño y al deterioro o pérdida debidos al almacenaje, la manipulación, el clima, la edad, 

la evaporación o la merma. La depreciación varía de acuerdo con el tipo de inventario, pero 

suele representar un costo de más de un 5% anual sobre valor del inventario. 

• Seguros. El seguro del inventario es un costo directamente variable ya que se paga, por lo 

general, de acuerdo con un valor directamente proporcional al valor del inventario. Otro 

factor que afecta el costo del seguro es el tipo de sistemas de seguridad y las instalaciones 

usadas para almacenar el inventario. Los costos de los seguros promedian cerca de un 5% 

anual del valor del material almacenado. 
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Así como se puede apreciar, el mantener y controlar inventarios es algo costoso. La suma del 

total de costos de mantenimiento o costos indirectos de materiales es la siguiente: 

Costos indirectos de materiales  

 Por ciento al año 

Adquisición 5 

Inspección 5 

Almacenaje 5 

Manejo 5 

Interés 10 

Obsolescencia 10 

Depreciación 5 

Seguros 5 

         Costos indirectos totales 50 

 

3.11.8. Tipos de inventarios 

Las razones para un desequilibrio entre las tasas de suministro  de demanda en distintos 

puntos de una operación llevan a distintos tipos de inventario. Existen cuatro tipos de inventario: de 

seguridad, de ciclo, anticipado y en traslado. 

3.11.8.1. Inventario de seguridad 

El inventario de seguridad también se conoce como de amortiguador. Su propósito es 

compensar las incertidumbres inherentes al suministro y la demanda. Por ejemplo, no puede 

pronosticar la demanda con exactitud, aunque tenga una buena idea del nivel más probable. 

Ordena bienes de sus proveedores de manera que siempre haya cierta cantidad de ellos en 

almacén. Este nivel mínimo de inventario se mantiene para cubrir la posibilidad de que la demanda 

sea mayor que la esperada durante el tiempo de entrega. Este es un amortiguador, o inventario de 

seguridad. Compensa la incertidumbre en el suministro y la demanda de bienes en la tienda. De 

manera similar, dos etapas en el proceso de producción pueden producir a la misma tasa 

promedio, pero los tiempos individuales de procesamiento pueden variar. Esta variación se puede 

deber a la variación humana natural o a descomposturas ocasionales u otras interrupciones en el 

procesamiento normal. 
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3.11.8.2. Inventario de ciclo 

El inventario de ciclo ocurre porque una o más etapas en la operación no pueden surtir 

todos los artículos que producen al mismo tiempo. 

3.11.8.3. Inventario anticipado 

Se usa para compensar las diferencias en los tiempos de suministro y demanda. El 

inventario anticipado se usa cuando las fluctuaciones de la demanda son significativas pero 

impredecibles. También se puede usar cuando hay variaciones en el suministro, como cuando se 

enlatan alimentos de estación. 

3.11.8.4. Inventario en traslado 

El inventario en traslado existe porque el material no se puede transportar al instante entre 

el punto de abastecimiento y el de demanda. Si una tienda ordena una consignación de artículos a 

uno de sus proveedores, el proveedor asigna los artículos de su almacén a la tienda, los empaca, 

los carga en el camión, los trasporta a su destino y los descarga en el almacén de la tienda. Desde 

el momento de asignar los artículos (y que ya no están disponibles para otros clientes) hasta que la 

tienda puede disponer de ellos, se dice que están en traslado. Todos estos artículos forman 

entonces el inventario en traslado. 

3.11.9. Sistemas de información para inventarios 

 La mayoría de los inventarios de tamaño significativo se administran mediante sistemas 

computarizados. La gran cantidad de cálculos rutinarios involucrados en el control llevaron, por 

necesidad, al apoyo de la computadora. Sobre todo desde que la captura es más conveniente con 

las lectoras de códigos de barras y los registros de transacciones en el punto de venta. Se dispone 

de muchos sistemas comerciales de control de inventarios, aunque todos tienden a tener ciertas 

funciones comunes. Estas incluyen las siguientes: 

3.11.9.1. Actualización de registros 

Cada vez que se lleva a cabo una transacción (como la venta de un articulo, el movimiento 

de una unidad del almacén al camión o a la entrega de artículos al almacén) cambia la posición, el 

estado y tal vez el valor del inventario. Esta información debe registrarse para que el administrador 

de operaciones pueda determinar el estado actual de inventario en todo momento. 
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3.11.9.2. Generación de órdenes 

Las dos decisiones más importantes a saber son cuánto y cuándo ordenar, puede 

realizarlas el sistema de control de inventarios por computadora. Es posible que la primera 

decisión, establezca el valor de cuanto ordenar y tenga que tomarse solo en raras ocasiones. El 

sistema contiene toda la información que va a la fórmula del lote económico pero puede verificarse 

de vez en cuando para ver si la demanda o los tiempos de entrega o cualquier otro parámetro han 

cambiado significativamente y volver a calcular. Por otro lado, la decisión de cuando ordenar es 

más rutinaria y la toman los sistemas de computadora según las reglas de decisión que se hayan 

adoptado: ya sea de revisión continua o de revisión periódica. Más aun los sistemas pueden 

generar de manera automática la documentación requerida, o transmitir la información de la orden 

a través de un sistema electrónico de datos. 

3.11.9.3. Generación de informes 

Los sistemas de control de inventarios pueden generar informes con regularidad, sobre el 

valor de las distintas unidades almacenadas, esto puede ayudar a la administración a supervisar el 

desempeño del control de inventarios. De manera similar, se puede supervisar el desempeño del 

servicio al cliente, como el numero de faltantes o el numero de ordenes incompletas. Se pueden 

generar algunos informes por excepción. Es decir, el informe solo se genera si alguna medida de 

desempeño se desvía de los límites aceptables. 

3.11.9.4. Pronósticos 

Todas las decisiones de inventarios están basadas en el pronóstico de la demanda. El 

sistema de control de inventarios puede comparar la demanda real contra el pronóstico y ajustar el 

pronóstico a la luz de los niveles reales de demanda. 

3.11.10. Registros de inventarios exactos 

 Los registros de inventario exactos son muy importantes para la administración del 

inventario de la compañía. Son importantes por muchas razones: 

 1. Verifican o dan fe al inventario físico como un activo para determinar el valor de la 

compañía. 

 2. Se pueden cotizar exactamente y entregar los pedidos del inventario que requieren los 

clientes. 
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 3. Pueden eliminar las demoras en la entregas de pedidos, ocasionadas por una escasez 

inesperada de los materiales esenciales y pueden reducir la necesidad de pedidos costosos y 

apresurados de último minuto. 

 4. Pueden reducir los niveles de inventario porque no se necesita mantener existencias “de 

seguridad” para compensar alguna escasez inesperada o una información incorrecta del balance. 

 5. Puede llegar a aumentar la eficiencia en las entregas de pedidos o de mercancía, la 

calidad del producto, la productividad y el servicio al cliente. 

 

 El control efectivo del inventario depende de la información oportuna y precisa sobre el 

mismo. Una medición esencial del control de inventario es la exactitud del registro del mismo. 

 

 La medición de la exactitud del inventario es un proceso de dos pasos. Primero, los 

artículos del inventario se cuentan físicamente. Después, el conteo se compara con los balances 

mostrados en los registros del inventario, en forma exacta o dentro de rangos predeterminados de 

tolerancia, como obligatoria una exactitud de inventario de, por lo menos, el 95%. 

3.11.10.1. Sistema de procesamiento de transacción de inventario. 

 Las compañías requieren un sistema de procesamiento de transacción de inventario para 

investigar el movimiento, la ubicación, la cantidad y el estado de los materiales y las piezas, 

conforme estos avanzan, en forma física, a lo largo de los procesos en los que se involucran. El 

sistema de procesamiento de transacción se basa en la gente, los procesos, los procedimientos y 

las computadoras para rendir cuentas exactas del traslado físico de los materiales dentro del 

proceso en los que están involucrados estos. 

 Los sistemas de transacción de inventario deben ser sencillos, transparentes y deben 

reflejar la realidad. Una copia o esquema de la instalación es un punto de partida práctico para 

identificar los flujos de material y los puntos de control de inventario. Los puntos de control de 

inventario están dondequiera que se transfieran los materiales. Conforme los materiales pasan a 

través del punto de control de inventario, deben documentar y registrar por medio de una 

transacción para mantener la información de inventario exacta. 

 La información de la transacción debe incluir la identificación o el número de pieza del 

material que se traslada, la cantidad, su ubicación y el estado del material. Por ejemplo, cuando un 

artículo se recibe en la bodega, debe registrarse una transacción que especifique el número de 

pieza del artículo y cuantos se están recibiendo en esa ubicación de existencias. Los empleados 

del almacén son responsables de registrar la información apropiada de la transacción cada vez que 

los materiales entran o salen del área. Debe medirse la exactitud del inventario de cada área del 
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almacén y los resultados del desempeño deben controlarse en cada área para efectos de la 

responsabilidad. 

 El registro de la transacción puede facilitarse mediante el uso de códigos de barras 

escáner y lectores ópticos de caracteres. Esto mejora tanto la exactitud como la puntualidad de los 

datos capturados. Sin embargo, las formas de papel pueden, todavía, ser necesarias en algunas 

circunstancias.  

 Para asegurarse de que el sistema de transacción de inventario este actualizado, las 

transacciones deberán procesarse con cierta puntualidad. El sistema de procesamiento de 

transacción oportuno es importante para los registros de inventario exactos y para la conciliación 

de la auditoría. La mayoría de los sistemas de transacción de inventario generan una pista de 

auditoría de  transacción para conciliar el inventario e identificar y subsanar los errores. Los 

documentos de transacción en papel, que los empleados llenan conforme los materiales avanzan a 

través de los procesos donde se involucran sirven como pista de auditoría física valiosa. Estos 

documentos pueden guardarse como referencia en un archivo para el caso de que se detecten 

discrepancias en los registros computarizados. 

 Se pueden generar informes de la historia de la transacción que detallen toda actividad de 

transacción que afecte los balances disponibles. Los informes por ubicación y número de pieza 

también son útiles para identificar y corregir errores. Hay que recordar que el objetivo es mantener 

inventarios exactos, no generar transacciones y documentos. Valor agregado, no costo agregado. 

Menos es más. 

 Para verificar el inventario, puede usarse una serie de métodos. Los dos procedimientos 

más usados son el inventario físico anual y conteo de ciclo. 

 Inventario físico anual. Tradicionalmente, los fabricantes cerraban sus plantas durante unos 

días para contar y verificar sus inventarios en forma física. Se conciliaban las discrepancias entre el 

valor en dinero de los materiales contados a mano y del inventario en libros. Estos últimos se 

ajustaban, según se necesitaba. El propósito  del inventario anual era asegurarse de que los libros 

de la compañía eran exactos para efectos de contabilidad e impuestos. El énfasis primordial de 

este enfoque era el valor total del inventario, en dinero. Los administradores requieren, en todo 

momento, información correcta del inventario por artículo para garantizar la calidad de la 

planificación, la programación y las decisiones de control. La información de inventario que solo es 

confiable una vez en un año y solo por el valor total en dinero, es poco útil para la planeación 

moderna del producto. 
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 La exactitud de la información del balance de inventario determina por un inventario físico 

anual es, con frecuencia, discutible, incluso el mismo día en que se termina el inventario. Debido a 

que el inventario anual se realiza solo una vez al año, lo efectúan numerosos empleados que, por 

lo general, no están capacitados para hacerlo. Es probable que se produzcan errores de conteo e 

identificación y por ello, el inventario físico anual siempre ha sido dudoso. A pesar del esfuerzo 

masivo que se realiza y el tiempo de producción que se pierde mientras la planta está parada, el 

problema más importante del inventario físico anual es la gran probabilidad que conlleva de no dar 

ninguna solución continua a los problemas ni realizar ninguna mejora en la exactitud. El inventario 

físico anual no promueve un proceso constante de mejoramiento continuo ni mantiene el inventario 

exacto a lo largo del año. 

 Conteo ciclo. En lugar del inventario físico anual, las compañías de hoy usan un proceso 

llamado conteo de ciclo, un método probado que ayuda a mantener la exactitud del inventario a 

través del tiempo. El conteo de ciclo se basa en conteos continuos o auditorias del inventario que 

se realizan, con regularidad a lo largo del año. Estos conteos se comparan con los balances 

mostrados en los registros de inventario computarizados. Cualquier discrepancia se analiza de 

inmediato para  determinar lo que ocasiono los errores y se toman medidas para arreglar el error y 

evitar que ocurra nuevamente. 

 

  

En la tabla 6 que a continuación se presenta, se muestran ejemplos de las tolerancias de 

exactitud para los artículos de inventario clasificados con el método ABC. Se consideran exactos 

los registros de inventario que muestran los balances disponibles que concuerdan con el conteo 

físico o que, caen dentro del rango de tolerancia. Nótese que para los artículos de alto valor en 

dinero (clase A), se permite una tolerancia del 0%. El rango de tolerancia más amplio para los 

artículos de la clase C, el 5%, refleja tanto su menor valor en dinero. 

Para efectos de control de inventario la medida importante es la exactitud del conteo del 

balance disponible por artículo, por ubicación, mucho más que la exactitud en dinero de los 

estados financieros. 

Los beneficios del conteo de ciclo, en contraste con el inventario físico anual, incluyen los 

siguientes: 

1. El uso eficiente del personal capacitado. 

2. Detección y corrección de los errores con regularidad. 

Exactitud del 
registro de 
inventario 

= 



128 

 

3. Una pérdida mínima de tiempo de producción. 

4. Mayor exactitud de inventario. 

5. Niveles de inventario reducidos. 

6. Mayor productividad. 

7. Un mejor servicio al cliente. 

EXACTITUD DEL INVENTARIO 

Control Análisis del conteo Análisis en dinero 

Clase de 

valor 

Tolerancia Piezas 

contadas 

Dentro del 

límite # 

Exactitud 

del conteo 

Disponible 

(en dinero) 

Varianza 

(en dinero) 

Exactitud 

(en dinero) 

A 0% 50 49 98% 7500 75 99% 

B 2% 75 72 96% 2000 (100) 95% 

C 5% 100 93 93% 500 (50) 90% 

TOTAL 225 214 95% 10000 (75) 99% 

           Tabla 6. Ejemplos de las tolerancias de exactitud para los artículos del inventario clasificado con el método ABC. 

3.11.10.2. Métodos de control de inventario. 

 El método ABC. Este método aumenta al máximo la exactitud de inventario, en dinero, 

mientras minimiza el esfuerzo y el costo requeridos para realizar el conteo. Los artículos se 

clasifican como A, B o C, con base en su valor en dinero. Los artículos de clase A se cuentan con 

la mayor frecuencia, quizás cada mes, pues suelen abarcar cerca de un 10% de todos los artículos 

de inventario que constituyen entre el 60 y el 75% del valor total en dinero del inventario. Los 

artículos de clase B se cuentan con una frecuencia algo menor, tal vez cada trimestre. Los artículos 

de clase B constituyen un 20% de los artículos del inventario pero comprenden 20% de su valor 

total en dinero. Los artículos de clase C se cuentan con la menor frecuencia, quizás solo una o dos 
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veces al año. La clase C comprende los artículos de menor valor en dinero, que constituyen el 

restante 70% del total de los artículos de inventario. 

 El método de reorden. El método de selección de reorden está diseñado para minimizar 

el número de artículos que se deben contar en cada ocasión. Con esta técnica, los artículos del 

inventario se cuentan siempre que se emite una reorden y el inventario suele estar al menor nivel, 

por lo que se cuenta el menor número de artículos. Otra ventaja de este método es que, cuando se 

encuentra una discrepancia de cantidad, puede todavía haber tiempo para evitar un desabasto. 

 El método de conteo libre. Con el método de conteo libre, el personal del almacén cuenta 

los artículos de inventario siempre que está atendiendo el inventario en cierta ubicación, tal como 

cuando se recibe un lote de re abasto o cuando se retira el último artículo de la ubicación, es decir 

un conteo libre. 

 El método de conteo por  zona. Este es un conteo de ciclo por ubicación o zona. Los 

contenidos de cada zona se cuentan de manera rotativa. Este método se usa porque las zonas 

mantienen el conteo concentrado en un área. Asimismo, la responsabilidad de la exactitud del 

inventario suele asignarse por área. Es probable que este sea el mejor método. 

 Los artículos deben también contarse siempre que  se haya identificado un error de estado 

o haya algún problema. Por ejemplo, solos registros de inventario computarizados muestran un 

saldo negativo disponible para un artículo en particular o para una cantidad disponible sin una 

ubicación del almacén valida, debe investigarse la condición real del inventario y corregirse los 

registros. 

3.11.11. El proceso de mejoramiento continúo. 

 El objetivo es resolver los problemas que ocasionan las discrepancias, lo que implica 

mucho más que, simplemente, ajustar los números. Una vez que los problemas se han resuelto, 

los registros comenzaran a mantenerse exactos en forma continua. 

 Una vez que, para el pequeño grupo de muestra de control, se logra mantener constante 

una exactitud de inventario de, por lo menos, el 95%, se puede lanzar un programa de conteo a 

gran escala que comprenda todo el inventario. Se pueden usar diversos criterios para seleccionar y 

programar los artículos del inventario que se contaran. Estos criterios incluyen el método de 

selección ABC, el método de selección de reorden, el conteo libre, el conteo por zona y otros. 
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3.11.12. La medición del desempeño. 

 La exactitud del inventario es una medida de desempeño que indica la exactitud de os 

balances del inventario disponibles, el inventario real debe compararse con los balances mostrados 

en los registros de inventario, cuando menos una vez al año, contando los artículos en forma física. 

La medición se expresa como el porcentaje de balances de registro correctos. Los balances 

disponibles correctos son los que cuadran, dentro de los rangos de tolerancia preestablecidos, con 

el número real de artículos disponibles. 

3.12. ERP (Planeación de Recursos de La Empresa) 

El ERP es un conjunto de programas integrados que apoya las principales actividades 

organizacionales tales como son manufactura, logística, almacenamiento, inventarios, finanzas, 

contabilidad, ventas y mercadotecnia y recursos humanos. 

 Esto significa que, de lo que se trata es contar con un solo programa de software que 

satisfaga las necesidades de la gente de los departamentos de la compañía desde manufactura, 

recursos humanos, almacén, ventas y mercadotecnia entre otras. Normalmente, cada uno de estos 

departamentos tiene su propio sistema de computación de acuerdo a las formas de trabajo en 

particular del departamento. Lo que el ERP haces es combinar todos estos sistemas en un solo 

programa de software integrado que ejecuta una sola base de datos de tal manera que varios 

departamentos puedan intercambiar, acceder y actualizar información y comunicarse con los otros 

departamentos más fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Algunos de los departamentos que interactúan con los sistemas ERP 

Sistema ERP 

Recursos 
humanos 

Contabilidad 

Almacén 

Ventas 

Manufactura 

Compras Y otros más 
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 Hasta el momento se ha analizado el uso de la tecnología integrada por computadora en la 

manufactura, las oficinas y las operaciones de servicio. Si bien la tecnología integrada constituye el 

fundamento  para operaciones, también se le puede ampliar para que abarque todas la demás 

funciones de negocios mediante el uso de un sistema de planeación de recursos empresariales 

(ERP, por sus siglas en ingles). Por ejemplo, cuando se computarizan las transacciones de 

operaciones, es posible alimentarlas directamente al sistema de contabilidad y de finanzas. Las 

transacciones de contabilidad ponen a las transacciones de operaciones en términos de pesos y 

centavos. El control de la contabilidad en pesos se relaciona muy de cerca con el control de las 

unidades físicas llevadas a cabo en el almacén y con el flujo físico de las operaciones en los 

inventarios en cuanto a la cantidad de unidades o productos. 

 De la misma manera, el sistema de información integrada en operaciones puede 

extenderse para abarcar mercadotecnia. Las transacciones de esta función y las de ventas deben 

integrarse muy de cerca como entradas de información al sistema de operaciones a través de una 

entrada de pedidos. La entrada de información no solamente es la cantidad de unidades vendidas, 

el pronóstico de unidades para ventas futuras también se ingresa y constituye el fundamento para 

la planeación de operaciones. A menudo, los sistemas de mercadotecnia y de ventas se 

desarrollan y se diseñan como sistemas a parte que no se integran por completo a operaciones. En 

consecuencia, las funciones de mercadotecnia y de operaciones se aíslan desde el punto de vista 

del sistema de información. 

 Cuando los sistemas de operaciones, finanzas/contabilidad, mercadotecnia/ventas, 

inventarios/almacén y recursos humanos se integran en una base de datos común, se termina el 

sistema ERP. Este rastreará las transacciones desde su origen en el cliente, hasta el levantamiento 

del pedido, pasando por operaciones y contabilidad, hasta que lleguen a su fin. Además todas las 

decisiones que se toman en una función serán  aparentes para las demás y se reflejarán en sus 

sistemas de información. Los diversos sistemas de información de las funciones ya no estarán 

aislados; se integraran en la base de datos común de la empresa. 

 Los sistemas ERP se han vuelto muy populares en negocios y constituyen el fundamento 

de la integración interfuncional. Cuando todas las funciones comparten información  a través de la 

base de datos común de la compañía, los silos funcionales se minimizan y las funciones se pueden 

comunicar eficientemente entre sí. Si bien la integración es un concepto valioso e interesante, los 

sistemas ERP son caros y requieren mucho tiempo para ponerse en práctica. Sin embargo, 

muchas empresas han encontrado que sus sistemas existentes de información, que han crecido 

por separado, no pueden ya satisfacer las necesidades del negocio y deben integrarse a través de 

un enfoque ERP.  
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3.12.1. Definición 

 Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, enterprise 

resource planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de 

las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 

 Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan por 

estar compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación. Estas partes son de 

diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de varios tipos), 

gestión de proyectos, GIS (sistema de información geográfica), inventarios y control de almacenes, 

pedidos, nóminas, etc. Sólo podemos definir un ERP como la integración de todas estas partes. Lo 

contrario sería como considerar un simple programa de facturación como un ERP por el simple 

hecho de que una empresa integre únicamente esa parte. Ésta es la diferencia fundamental entre 

un ERP y otra aplicación de gestión. El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de 

los procesos de negocio de la empresa. No podemos hablar de ERP en el momento que tan sólo 

se integra uno o una pequeña parte de los procesos de negocio. La propia definición de ERP indica 

la necesidad de "Disponibilidad de toda la información para todo el mundo todo el tiempo". 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

• Optimización de los procesos empresariales.  

• Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos).  

• La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.  

• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.  

 El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos 

rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la 

toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. 

 Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que 

deben de ser sistemas integrales, con modularidad y adaptables: 

• Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la compañía entendiendo 

que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir, que el 

resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el 

que un cliente haga un pedido representa que se cree una orden de venta que 

desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de planificación de 

distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos movimientos contables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa�
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS�
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Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener varios programas que controlen todos los 

procesos mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la información se 

duplica, crece el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de 

captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador 

simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la 

información no se manipula y se encuentra protegida.  

• Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que 

se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir 

de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica es que la 

funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo 

con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de 

almacén, recursos humanos, etc.  

• Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa. 

Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo 

con las salidas que se necesiten de cada uno. Por ejemplo, para controlar inventarios, es 

posible que una empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los 

ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de 4ª Generación 

para el desarrollo rápido de nuevos procesos. La parametrización es el valor añadido 

fundamental que debe contar cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades concretas 

de cada empresa.  

Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

• Base de datos centralizada.  

• Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las operaciones.  

• En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser consistentes, 

completos y comunes.  

• Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus procesos para 

alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se conoce como Reingeniería de 
Procesos, aunque no siempre es necesario.  

• Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los roles de cada 

usuario, es un todo. Esto significa: es un único programa (con multiplicidad de bibliotecas), 

eso sí con acceso a una base de datos centralizada. No debemos confundir en este punto 

la definición de un ERP con la de una suite de gestión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Administraci%C3%B3n_de_Recursos_Humanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_Procesos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_Procesos�
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• La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para determinadas empresas. 

Es lo que se denomina versiones sectoriales o aplicaciones sectoriales especialmente 

indicadas o preparadas para determinados procesos de negocio de un sector (los más 

utilizados).  

 Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a que 

necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la parametrización inicial 

de la aplicación que es común. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada 

empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar 

todos los procesos de negocio de la vida real en la aplicación. 

 Las metodologías de implantación de los ERP en la empresa no siempre son todo lo 

simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples facetas. 

 No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para implantaciones exitosas; solamente 

trabajo bien realizado, una correcta metodología y aspectos que deben cuidarse antes y durante el 

proceso de implantación, e inclusive cuando el sistema entra en función. Por ello, antes, durante y 

después de la implantación de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente: 

• Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.  

• Definición del modelo de negocio.  

• Definición del modelo de gestión.  

• Definición de la estrategia de implantación.  

• Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP.  

• Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas.  

• Análisis del cambio organizativo.  

• Entrega de una visión completa de la solución a implantar.  

• Implantación del sistema.  

• Controles de calidad.  

• Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo.  

• Benchmarking de la implantación.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa�
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3.12.2. ERP vs software de gestión 

 La clasificación de un determinado software de gestión como ERP determina que disponga 

de una serie de requisitos y funcionalidades que posibiliten su diferenciación. En el mercado del 

software de hoy en día es habitual que cualquier suite de gestión pretenda un mayor 

reconocimiento (por lo general irreal, dado que es igualmente necesario un software de gestión 

normal que un ERP, sólo que para niveles diferentes) por el hecho de ser conocida como ERP en 

lugar de como software de gestión. Así podemos ver como estrategias de marketing que 

determinados programas de gestión que llevan en el mercado varios años, cambian bruscamente 

su denominación a ERP, buscando un nicho de trabajo superior (por lo general acompañado de 

una mayor remuneración, reconocimiento, etc.) sin incrementar proporcionalmente la funcionalidad. 

 La principal diferencia estriba en la definición. Un ERP es una aplicación que integra en un 

único sistema todos los procesos de negocio de una empresa. Adicionalmente se pretende que 

todos los datos estén disponibles todo el tiempo para todo el mundo en la empresa (previniendo 

por el momento permisos sobre disponibilidad, etc.) de una manera centralizada. 

 Esto descarta como ERP aquellos programas basados en múltiples aplicaciones 

(denominados comúnmente suites) independientes o modulares que duplican la información (aún 

cuando la enlacen automáticamente) o no la centralizan en una única base de datos. También 

elimina aquellos programas que se basan en sistemas de base de datos de ficheros 

independientes (sin motor de base de datos). 

 Por otra parte la definición tradicional nos dice que los ERP están diseñados para modelar 

y automatizar todos los procesos básicos con el objetivo de integrar información a través de la 

empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas distintos. Un ERP es una arquitectura 

de software que facilita el flujo de información entre las funciones de manufactura, logística, 

finanzas y recursos humanos de una empresa. 

 Así que a la característica de la base de datos centralizada y de que los componentes del 

ERP interactúen entre sí, consolidando todas las operaciones, se debe añadir que en un sistema 

ERP los datos se introducen una sola vez, debiendo mantener la consistencia, y ser completos. 

Como característica colateral se puede añadir que, normalmente, las empresas deben de modificar 

algunos de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Es lo que se conoce como 

Reingeniería de Procesos

 Estas características básicas debieran permitir diferenciar básicamente entre una suite de 

gestión (habitualmente compuesta de programas o módulos de facturación y contabilidad) y un 

ERP puro que debiera incluir todas aquellas funcionalidades que una empresa pueda necesitar 

. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suites&action=edit&redlink=1�
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(gestión de proyectos, gestión de campañas, comercio electrónico, producción por fases, 

trazabilidad, gestión de la calidad, gestión de cajas descentralizadas o centralizadas (TPVs), 

pasarelas de pago electrónico, gestión de la cadena de abastecimiento, logística, etc.) integradas y 

enlazadas entre sí. No basta con tener algunas de esas funcionalidades. Realmente es necesario 

tener todas, aún cuando no siempre las empresas las necesiten en este momento. Pero deben de 

estar disponibles internamente para suplir las necesidades futuras. 

 El saber si una empresa necesita o no un ERP o una simple suite de gestión es otro 

asunto, no obstante la definición y características de un ERP debieran de quedar claros. 

 Así por ejemplo la gestión correcta de la cadena de abastecimientos es vital para una 

empresa que precise de un ERP (una gran parte de los procesos de negocio dependen de la 

cadena de abastecimiento y su logística asociada), pero puede no serlo tanto para otra que 

necesite únicamente automatizar una parte de sus procesos de negocio. El que la primera debe de 

utilizar un ERP es claro, que a la segunda le basta una suite de gestión más simple, puede ser más 

discutible (en función de las necesidades reales de la empresa tras pasar por una reingeniería de 

procesos), lo que no es justo ni real, es denominar comercialmente ERP a la suite de gestión 

utilizada por la segunda empresa. 

 En definitiva, las suites de gestión y los ERP ocupan dos nichos de mercado, claramente 

distinguibles desde un punto de vista técnico, pero comercial y publicitariamente cruzables desde 

abajo hacia arriba. Esto último es lo que hace que muchas empresas medianas o grandes, se 

enfrenten con graves problemas de gestión al implementar un software que creían ERP y que deja 

fuera de sus necesidades, bien sean actuales o futuras, muchos de los procesos de negocio 

básicos que la empresa usa o que ha pasado a usar con el devenir del tiempo 

3.12.3. Origen 

 ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning o planeación de recursos de la 

empresa; el nombre busca describir la siguiente generación de sistemas MRP II. Con las primeras 

computadoras y sus aplicaciones en los censos, las nóminas y la contabilidad de la primera mitad 

del siglo pasado. Después las aplicaciones en tesorería, pagos, facturación y cobranza de la 

década de los 50. La historia continuó con abastecimiento, inventarios y distribución en los 60 y la 

Planeación de Requerimientos de Materiales o MRP de la industria automotriz, que inició su 

despegue en los 70 y es el antecesor directo de los sistemas ERP de hoy. La definición del sistema 

incluye funcionalidad y nuevas aplicaciones como mantenimiento, calidad, servicio de campo, 

apoyo de mercadotecnia, control de los inventarios y varios requerimientos tecnológicos como 

configuración del producto y control de cambios de ingeniería. 
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 Estos nuevos sistemas deben verse como eventos importantes en la trayectoria del 

desarrollo de MRP II. Las aplicaciones serán cada vez más completas y agregaran más áreas de 

negocios. La necesidad de un mayor alcance del negocio generará habilidades más poderosas de 

administración de la distribución, de intercambio electrónico de datos y de administración 

coordinada de multiplantas en varios lugares. 

 El concepto de MRP es fascinante por sí mismo. Parte de una solución sencilla a un 

problema complejo. Empieza con el pronóstico de ventas, que es transformado en un programa de 

producción factible de acuerdo con la capacidad de producción disponible. Las variaciones entre lo 

realmente vendido y lo producido son absorbidas por el almacén. La producción deja de ser 

aleatoria, así que podemos determinar el abasto, en cantidad y tiempo, en función del programa de 

producción, los componentes necesarios para fabricar cada producto, el inventario disponible y el 

tiempo de entrega de cada proveedor. 

Una vez que la producción y el abasto son determinados, los demás recursos como son los 

financieros, humanos, productivos y de distribución, entre otros, pueden ser determinados también. 

Al final podemos planear todos los recursos de la empresa, de ahí el término Planeación de 

Recursos Empresariales o ERP por sus siglas en inglés. 

Sin embargo, como la planeación no es suficiente por sí misma, los sistemas ERP hoy 

incorporan funciones que soportan la operación, administración, contabilidad e inventarios de las 

empresas y su uso no es exclusivo de las empresas de manufactura, también pueden emplearse 

en comercializadoras y prestadoras de servicios, así como en los diferentes niveles de gobierno. 

Sin embargo, hay tres grandes fallas en el concepto original. Por una parte, tanto MRP 

como ERP asumen que todos los datos que requieren para planear, tales como existencias, 

saldos, listas de materiales, costos, rutas de proceso, tiempos de entrega, programas de 

producción y muchos otros, son confiables y oportunos por sí solos, sin instrumentar las estrategias 

necesarias para generar y garantizar la confiabilidad y oportunidad indispensables. 

Por otra parte, casi todos los ERP están diseñados como herramientas para capturar la 

información de lo que ya sucedió y luego llevan a cabo procesos largos pero muy rápidos para 

asegurarse que la información contenida refleje la realidad. Además, consideran a la contabilidad 

como un elemento desligado de la operación, cuando en realidad es un derivado directo de la 

misma. 

  Finalmente, la parte más difícil de cualquier forma de trabajo está en lograr que las 

personas ejecuten las tareas que les corresponden. 
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3.12.4. Concepto 

 Es indudable que el ambiente competitivo en el que se vive en el ámbito empresarial 

actualmente, requiere de impulsar los procesos y actividades de negocio que generan las ventajas 

competitivas de las compañías ante sus más fuertes competidores. 

 Por esto, desde hace ya varios años, se ha dado mayor importancia a las tecnologías de 

información y su alineación con las estrategias del negocio para mejorar sus procesos clave de 

negocio. Prueba de ello, es el incremento tan sustancial de adquisiciones de paquetes de software 

empresariales tales como el ERP, con el cual los directivos de las compañías esperan tener 

integradas todas las áreas de la compañía que contribuyen para la generación de sus servicios y o 

productos. 

 Con un sistema integrado, como el ERP, las barreras de información entre los diferentes 

sistemas y departamentos desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y procesos controlados 

computacionalmente, pueden reunirse bajo un mismo esquema para beneficiar a toda la 

organización. 

 Para evitar en lo posible esta problemática, se debe conocer el potencial de este tipo de 

sistemas, sus ventajas y desventajas y sus principales características, así como sus desventajas y 

problemas de implementación y puntos importantes que requieren mayor atención al momento de 

tomar la decisión de implementar una aplicación como el ERP. 

 Cuando un sistema de planeación de los recursos de la empresa (ERP) ha sido 

debidamente instrumentado, éste vincula todas las áreas de la compañía. El departamento de 

producción sabe cuáles son los pedidos nuevos tan pronto como éstos son ingresados al sistema. 

El departamento de ventas sabe exactamente en qué punto se encuentra el pedido del cliente. El 

departamento de adquisiciones conoce al detalle las necesidades de producción y el sistema de 

contabilidad se actualiza a medida que se realizan todas las transacciones pertinentes. Los 

beneficios potenciales son enormes. Lo que una compañía se llega a ahorrar tan sólo por no evitar 

información redundante puede sumar varios miles de pesos al año. Sin embargo, el verdadero 

valor de la ERP para la compañía radica en las distintas formas nuevas en que puede hacer 

negocios gracias a ella. Muchas tareas redundantes se pueden eliminar de manera muy sencilla. 

También se puede reducir sustancialmente el tiempo necesario para desempeñar las tareas 

restantes como consecuencia del rápido acceso a la información. Un sistema ERP bien diseñado 

ofrece la posibilidad de dirigir una empresa de muchas maneras. Por supuesto que esto también 

tiene un costo, porque los sistemas ERP son complejos y caros y podrían requerir que se realicen 

cambios importantes en los procesos. 



139 

 

 

 

    Figura3.12.4.  Éxito del proyecto ERP 

 

 Los sistemas ERP ocasionalmente son llamados back office (trastienda) ya que indican 

que el cliente y el público general no están directamente involucrados. Este sistema es, en 

contraste con el sistema de apertura de datos (front office), que crea una relación administrativa del 

consumidor o servicio al consumidor (CRM), un sistema que trata directamente con los clientes, o 

con los sistemas de negocios electrónicos tales como comercio electrónico, gobierno electrónico, 

telecomunicaciones electrónicas y finanzas electrónicas; así mismo, es un sistema que trata 

directamente con los proveedores, no estableciendo únicamente una relación administrativa con 

ellos (SRM). 

Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas. Todos los 

departamentos funcionales que están involucrados en la operación o producción están integrados 

en un solo sistema. Además de la manufactura o producción, almacenamiento, logística e 

información tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir a recursos humanos, y 

herramientas de mercadotecnia y administración estratégica. 

Gran parte del éxito de este producto se debe a que cubre todas las aplicaciones de 

negocios. En cierto sentido, se ha cambiado el rostro de la tecnología informática. Ahora se cuenta 

con un sistema para integrar a toda la empresa que hace apenas unos años era solo un sueño. 

Hoy las compañías pueden automatizar los procesos básicos de sus negocios casi como 

utilizan los servicios públicos, como la electricidad o el agua: solo hay conectarse y listo, ya se 

puede concretar el negocio real y desafiante que se tiene a mano. 

 Sin embargo, en muchos casos esto significa que la empresa que quiera usar sistema ERP 

tendrá que cambiar sus prácticas para emplear aquellas usadas como modelo por los 

programadores que lo lleven a cabo. 

 Aplicar un sistema ERP es costoso, considerando que el costo real del software por lo general 

representa una tercera parte o menos del costo total.  
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  Para escoger alguno de los muchos sistemas de ERP disponibles, primero tenemos que 

evaluar los pros y contras de cada oferta. La tecnología de software para negocios avanza a una 

velocidad pasmosa. Todos los días aparece un paquete nuevo con algunos trucos ingeniosos que, 

presuntamente, lo hacen mejor que los otros. Para empeorar las cosas, las compañías tienen la 

costumbre de cambiarle el nombre a sus productos, para dar la impresión  de que se trata de algo 

nuevo. En realidad, no es frecuente encontrar ideas nuevas; generalmente se trata de la misma 

tecnología dentro de un empaque distinto. A veces se desarrollan formas nuevas de aplicar estas 

técnicas con más eficiencia. Un primer paso importante para estar al día en este campo de la 

tecnología del software, que crece con total rapidez, es entender los enfoques convencionales. 

3.12.4.1. Las Ganancias que Genera   

Cuando los administradores de una compañía se deciden a invertir una gran cantidad de 

capital en una implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) hay 

un cambio total de cómo opera la compañía, comparado con la manera tradicional. Las 

organizaciones que pueden adaptarse armoniosamente a un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP) pueden aprovechar al 100% las ventajas y colocarse delante de las demás, 

creando una ventaja competitiva.  

Un problema de empresas que han ido creciendo con el paso de los años, es que éstas 

han ido adquiriendo diversas compañías, las cuales manejan sistemas transaccionales más 

pequeños unidos por otro sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), y en muchos 

casos diseñado especialmente a las necesidades de cada compañía, por lo que se tiene que hacer 

una gran inversión para la adaptación de éstos sistemas.  

En una economía global, muchas veces el éxito de una compañía depende de las 

inversiones que ésta haga en tecnología. La implementación de un sistema de planificación de 

recursos empresariales (ERP) es un reto actual para las compañías; y si se logra su buena 

implementación y mejora continúa puede significar el éxito en la misma.   

3.12.4.2. ¿Por qué la integración? 

Durante los últimos años, dos de los grandes problemas que ha enfrentado las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y estrategias de negocio ha sido la compartición de 

información y, por otro lado, la comunicación entre sus principales departamento tales como 

manufactura y logística, finanzas, ventas, almacén, mercadotecnia y recursos humanos. 

Con el transcurso del tiempo, se ha ido incrementando la importancia de contar con la 

información confiable, integra y oportuna para lograr los objetivos estratégicos de las 
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organizaciones. Debido a esto, para las organizaciones actuales es de vital importancia tener 

intercomunicados a todos sus departamentos; dicho de otra manera, que sus fuentes y almacenes 

de información dispongan de los medios mediantes los cuales puedan generar, compartir, 

actualizar, comunicar y obtener información útil, precisa y confiable para el logro de sus objetivos. 

Para lograr esto, la integración de sistemas ya no es considerada como una opción, se 

considera una obligación. Y no se trata solo de conectar los sistemas, la integración significa 

alinear la estrategia de tecnologías de información con los objetivos de negocio. Así, hoy en día los 

directivos de TI están tratando el tema de integración como un imperativo del negocio, no como 

una posible estrategia entre otras más, sino como única estrategia posible. Tal integración, permite 

a la compañía tener una relación más estrecha con sus clientes y socios de negocio. Al momento 

en que los sistemas de la compañía estén integrados en uno solo y la información que se genere 

de este fluya de tal manera que sea confiable y útil para los clientes de la organización, estos 

dedicaran un mayor esfuerzo por concentrarse en mantener y acrecentar su relación con la 

compañía. 

Desde luego los objetivos de esta integración, son  la compartición de información, evitar la 

duplicidad de trabajo, reducir el esfuerzo desperdiciado, agilizar los procesos internos y eliminar las 

actividades que no representan valor alguno. 

3.12.4.3. Ventajas y desventajas de los sistemas ERP 

 Ventajas 

 Una empresa o negocio que no disponga de un ERP, en función de sus necesidades, puede 

encontrarse con muchas aplicaciones de software cerradas, que no se pueden personalizar, y no 

se optimizan para su negocio. Diseño de ingeniería para mejorar el producto, seguimiento del 

cliente desde la aceptación hasta la satisfacción completa, una compleja administración de 

interdependencias de los recibos de materiales, de los productos estructurados en el mundo real, 

de los cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y la necesidad de elaborar materiales 

substitutos, etc. La ventaja de tener un ERP es que todo esto, y más, está integrado. 

Las principales ventajas son: 

 Los costos de operación de una organización pueden ser reducidos. 

 Un sistema de ERP integra todas las partes de una organización así que se tiene más                     

control de su operación. 
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 Un sistema ERP incrementa la eficiencia en los tiempos de la organización, debido a que 

todas las partes están conectadas e integradas una con otra dentro del sistema de ERP, 

la gente usa menos tiempo en conocer el status de la información generada por otro 

departamento y que es necesaria conocer para efectuar sus propios procesos. 

 La gente tiene un acceso más rápido a su información, lo cual puede beneficiar en tiempo 

y recursos para la toma de decisiones. 

 Tener un sistema ERP es sinónimo de tener información disponible para la organización, 

lo que significa que la organización puede acceder la información rápida y fácilmente. 

 Un sistema ERP consolida todos los subsistemas de una organización en un sistema 

simple. La consolidación es otra de las principales ventajas de un sistema ERP. 

  El cambio como un producto está hecho en los detalles de ingeniería, y es como ahora 

será hecho. La efectividad de datos puede usarse para el control cuando el cambio ocurra desde 

una versión anterior a la nueva, en ambos productos los datos van encaminados hacia la 

efectividad y algunos van a la suspensión del mismo. Parte del cambio puede incluir la etiqueta 

para identificar el número de la versión (código de barras). 

  La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, para proteger en contra de 

crímenes externos, tal como el espionaje industrial y crimen interno, tal como malversación. Una 

falsificación en el escenario de los datos puede involucrar terrorismo alterando el recibo de 

materiales como por ejemplo poner veneno en los productos alimenticios, u otro sabotaje. La 

seguridad del ERP ayuda a prevenir el abuso. 

  Hay conceptos de mercadeo y ventas (los que incluyen CRM o la relación administrativa 

con los consumidores, back end (el trabajo interno de la compañía para satisfacer las necesidades 

de los consumidores) que incluye control de calidad, para asegurarse que no hay problemas no 

arreglados, en los productos finales; cadena de abastecimiento (interacción con los proveedores y 

la infraestructura). Todo esto puede ser integrado a través de la ERP, aunque algunos sistemas 

tengan espacios de menos comprensibilidad y efectividad. Sin un ERP que integre todo esto, 

puede ser complicado para la administración de la manufactura. 

Desventajas 

  Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP son debido a la inversión 

inadecuada para la educación continua del personal relevante, incluyendo los cambios de 

implementación y de prueba, y una falta de políticas corporativas que afectan a cómo se obtienen 

los datos del ERP y como se mantienen actualizados. 
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Limitaciones y obstáculos del ERP incluyen: 

• El éxito depende en las habilidades y la experiencia de la fuerza de trabajo, incluyendo la 

educación y como hacer que el sistema trabaje correctamente. Muchas compañías 

reducen costos reduciendo entrenamientos. Los propietarios de pequeñas empresas están 

menos capacitados, lo que significa que el manejo del sistema ERP es operado por 

personal que no está capacitado para el manejo del mismo.  

• Cambio de personal, las compañías pueden emplear administradores que no están 

capacitados para el manejo del sistema ERP de la compañía empleadora, proponiendo 

cambios en las prácticas de los negocios que no están sincronizados con el sistema.  

• La instalación del sistema ERP es muy costosa.  

• Los vendedores del ERP pueden cargar sumas de dinero para la renovación de sus 

licencias anuales, que no está relacionado con el tamaño del ERP de la compañía o sus 

ganancias.  

• El personal de soporte técnico en ocasiones contesta a las llamadas inapropiadas de la 

estructura corporativa.  

• Los ERP son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de adaptarse al flujo específico 

de los trabajadores y el proceso de negocios de algunas compañías, este punto se cita 

como una de las principales causas de falla.  

• Los sistemas pueden ser difíciles de usarse.  

• Los sistemas pueden sufrir problemas de "el eslabón más débil": la ineficiencia en uno de 

los departamentos o en uno de los empleados puede afectar a otros participantes.  

• Muchos de los eslabones integrados necesitan exactitud en otras aplicaciones para 

trabajar efectivamente. Una compañía puede lograr estándares mínimos, y luego de un 

tiempo los "datos sucios" (datos inexactos o no verificados) reducirán la confiabilidad de 

algunas aplicaciones.  

• Una vez que el sistema esté establecido, los costos de los cambios son muy altos 

(reduciendo la flexibilidad y las estrategias de control).  

• La mala imagen de unión de la compañía puede causar problemas en su contabilidad, la 

moral de sus empleados y las líneas de responsabilidad.  



144 

 

• La resistencia en compartir la información interna entre departamentos puede reducir la 

eficiencia del software.  

• Hay problemas frecuentes de compatibilidad con algunos de los sistemas legales de los 

socios.  

• Los sistemas pueden tener excesiva ingeniería respecto a las necesidades reales del 

consumidor.  

3.13. ERP con Dynaware empresarial 

Breve historia de Dynaware empresarial 

 DynaWare México es la empresa creadora de DynaWare®, ERP con Sentido Común, con 

más de diez años de experiencia en el mercado Mexicano. Inicio sus operaciones el año de 1986 

haciendo desarrollos a la medida para diferentes empresas en áreas como Contabilidad, 

Facturación, Pedidos, Órdenes, Cobranza, MRP, Inventarios, entre otros.  

A partir de 1996, decide integrar todos los desarrollos en un solo Sistema de Información 

Empresarial (ERP) y crear DynaWare Empresarial, ERP con Sentido Común.  

DynaWare es una solución robusta que cubre todos los requerimientos tanto de pequeñas 

como medianas y grandes empresas. La solución consta de cinco grandes bloques: Contabilidad, 

Finanzas, Materiales, Producción y Manufactura, además incluye BI, B2B, WorkFlow, Cash 

Management y DynaQube, que es el generador de consultas y reportes más poderoso y flexible del 

mercado, diseñado para que el usuario final tome decisiones confiables y oportunas.  

En el año 2003 lanza DynaWare OnLine, versión dirigida a las PyMEs. Este sistema de 

información es accesado a través de la Internet manteniendo la misma robustez, funcionalidad y 

seguridad que la versión Empresarial. Con esta solución no hay necesidad de hacer una gran 

inversión en infraestructura. DynaWare OnLine está disponible mediante renta mensual por 

usuario. Para el lanzamiento de esta versión se realizó una alianza con IBM quien ofrece la 

infraestructura tecnológica a través del hospedaje de la aplicación.  

Desde entonces, IBM y DynaWare han unido esfuerzos para ofrecer a las PYMEs 

soluciones de negocio accesibles y de excelente calidad. Prueba de ello es la más reciente 

selección por parte de IBM de entre sus miles de socios de negocios, como una de las tres 

empresas nominadas para recibir el “IBM PartnerWorld Beacon Award” en la categoría de “Best 

ValueNet Delivery”. Esto coloca a Dynaware como una de las tres mejores soluciones de negocios 

de valor agregado en el mundo IBM.  
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Aunada a esta nominación, en diciembre de 2003 la Secretaría de Educación Pública, a 

través del INDAUTOR y con apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

otorgaron por vez primera el Reconocimiento de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito 

Autoral, una condecoración con la que se reconocerá cada año a los creadores nacionales. El 

primer galardonado de la industria IT fue DynaWare, reconocido como el Mejor Software Creado en 

México.  

Además de los productos que ofrece DynaWare México, cuenta con una metodología y un 

grupo de consultores preparados para implantar DynaWare. Y está profundamente comprometido 

con el puntual logro de los resultados de los proyectos. 

3.13.1. Aspectos fundamentales de Dynaware 

DynaWare® Empresarial es el resultado de una amplia experiencia satisfaciendo las 

necesidades de información en cualquier tipo de empresa.  

Opera sobre los manejadores de bases de datos y sistemas operativos más modernos del 

mercado, incluyendo: SQL® Server, Oracle®, Informix®, Windows® 2000 Server, Windows® NT® 

Server, Unix®, etc. 

Satisface las necesidades de las áreas de Contabilidad, Finanzas, Abastecimiento, 

Distribución, Inventarios y Manufactura de su empresa.  

Los aspectos fundamentales del diseño y desarrollo de DynaWare® Empresarial son: 

Integridad de Información, Aplicación de Políticas, Operación Directa e Información Histórica en 

Línea.  

DynaWare® Empresarial es el único sistema ERP del mercado que le ofrece estos 

atributos. 

Integridad de Información 

DynaWare® Empresarial es un sistema totalmente integrado. Cada evento es registrado en 

el momento en que sucede, y afecta a toda la información relacionada de inmediato. Por esto toda 

su organización está informada permanentemente, con total confiabilidad y sin esfuerzos ni costos 

adicionales. 
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Aplicación de Políticas 

Una política es una decisión tomada por anticipado. Usted toma decisiones por anticipado para que 

la operación de su empresa fluya y no necesite decidir sobre eventos repetitivos cada vez que se 

presentan. 

DynaWare® Empresarial permite definir políticas a través de un amplio conjunto de 

parámetros. Una vez que las políticas han sido definidas, el sistema ajusta su funcionamiento y se 

encarga de aplicarlas, permitiendo administrar verdaderamente por excepción. 

Operación Directa 

La mayoría de los sistemas de información registran hechos ocurridos en el pasado. Esto 

significa que, desde que sucede un hecho hasta que se lleva a cabo su registro, la información 

almacenada en el sistema no está actualizada. 

Como los hechos se suceden unos a otros, siempre hay registros por realizar. Por esto, 

cada vez que se necesite información confiable, debe detenerse la marcha de la empresa, 

incurriendo en los costos que esto implica. 

DynaWare® Empresarial está diseñado para que las operaciones se ejecuten directamente 

en el sistema. El hecho y su registro suceden al mismo tiempo, convirtiéndose en un mismo 

evento. Por esto, se podrá consultar información totalmente actualizada y confiable, sin necesidad 

de detener las operaciones. 

Información en Línea 

Los primeros intentos de automatizar los procesos de información generaron un problema 

que sigue existiendo en los sistemas de hoy: los cierres periódicos. Estos cierres detienen la 

marcha de la empresa ya que requieren largas jornadas de trabajo para ser ejecutados. Además, 

una vez efectuados no es viable dar marcha atrás. 

DynaWare® Empresarial no requiere cierres y ha sido diseñado para mantener la 

información histórica de su empresa en línea. El negocio sigue en marcha, ya que no tiene que 

esperar la ejecución de largos procesos de cierre. Todos los días del mes y del año son iguales, 

incrementando su productividad y mejorando la calidad de las operaciones. 

 

 



147 

 

3.13.2. Módulos que integran Dynaware y su funcionamiento integral 

Contabilidad 

La base de todo sistema de información empresarial debe ser un sistema de contabilidad 

poderoso y flexible que permita conocer la marcha de la organización en cualquier momento, de 

todas las formas necesarias y sin procesos adicionales, lentos y laboriosos. El módulo de 

Contabilidad de DynaWare® Empresarial ha sido diseñado y desarrollado así. 

Estructura Contable Flexible 

Usted y su organización han desarrollado una estructura contable que les ha funcionado 

satisfactoriamente, DynaWare® Empresarial se adapta a esa estructura de inmediato. 

Además, el equipo de consultores de Dynaware trabaja en conjunto con la empresa para 

identificar oportunidades de mejorarla, y cuando las haya, el sistema se adaptará a esta nueva 

estructura, también de inmediato. La compañía no tiene que adaptarse al sistema, el sistema se 

adapta a las necesidades de esta. 

 

Información Contable al Día 

Considerando las características del Módulo de Contabilidad de DynaWare® Empresarial, 

se contará con Estados Financieros de la empresa todas las mañanas. No es que se necesite 

información financiera de la empresa todos los días, sin embargo, el día en que sea necesaria 

consultar no se tendrá que esperar a que se prepare. 

Generación Automática de la Contabilidad 

La contabilidad de una empresa es el registro de las operaciones de la organización. Cada 

operación que la empresa realiza debe ser registrada en la contabilidad siempre de la misma 

forma. Todos los módulos de DynaWare® Empresarial están diseñados para generar 

automáticamente su registro contable. Esto permite que la empresa se concentre en la operación, 

sabiendo que la contabilidad será generada automática y consistentemente, así como de manera 

confiable y oportuna. 
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Finanzas 

La administración de los recursos financieros en la empresa se ofrecen con precisión y 

flexibilidad permitiendo tomar el camino adecuado para alcanzar las metas que se han propuesto. 

DynaWare® Empresarial pone al  alcance las herramientas que necesitan para lograrlo. 

Aplicación Directa de Operaciones Financieras 

El sistema de información de una empresa debe reflejar la realidad de sus operaciones 

financieras; la mayoría de los sistemas de información no lo hacen. Esto lo obliga a ajustar y saldar 

un gran número de movimientos a nivel contable, generando con ello una gran cantidad de errores 

y diferencias. Un ejemplo de esta situación es la aplicación de facturas de compras contra facturas 

de ventas cuando el proveedor y el cliente son la misma organización. 

DynaWare® Empresarial considera este y otros casos como parte normal de la operación. 

Está diseñado para  poder registrar, aplicar y saldar correctamente todo tipo de operaciones 

financieras, registrando detalladamente cada aplicación. Por lo anterior, el seguimiento de las 

operaciones mencionadas es demasiado clara y sencilla, generando la contabilidad con toda 

precisión. 

Inventarios 

El objetivo del inventario es mejorar el servicio a los clientes. La realidad es que este 

objetivo difícilmente se logra, ya que cuando es necesario surtir un pedido, el sistema indica una 

cifra y la existencia es otra. 

DynaWare® Empresarial incorpora un conjunto de características que ayudan a convertir el 

inventario en una solución estratégica para mejorar las operaciones y el nivel de servicio a hacia 

los clientes. 

Codificación Flexible 

Si la organización ya cuenta con un algún tipo de esquema de codificación de materiales 

que le funciona  DynaWare® Empresarial se adaptara a ese esquema de inmediato. Y se puede 

definir el tamaño de la clave, su estructura, y si utiliza o no dígito verificador. Además, el equipo de 

consultores de Dynaware trabaja conjuntamente con la empresa para optimizar su esquema de 

codificación para aprovechar las ventajas que le ofrece DynaWare® Empresarial. 
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Atributos de Clasificación 

La mayoría de los esquemas de codificación son, en realidad, esquemas de clasificación. 

Estos esquemas establecen atributos, les asignan valores, y los unen para formar la clave de 

identificación de un material. Esto supone que cada material es diferenciable a partir de estos 

atributos, y que los valores de cada atributo cubren todos los casos posibles. Con frecuencia los 

atributos o los conjuntos de valores no son suficientes para diferenciar todos los materiales. Esto 

trae grandes problemas de codificación y clasificación. 

DynaWare® Empresarial permite separar los atributos de clasificación de la clave del 

material. El propio personal de la empresa podrá clasificar sus materiales por Tipo, Línea, Clase, 

Marca, Modelo, Tamaño, Color, etc., con total flexibilidad y evitándose muchos problemas. 

Múltiples Almacenes 

La capacidad de definir sus almacenes por función, ubicación geográfica o ambas, es 

fundamental en la optimización de sus existencias y sus operaciones. DynaWare® Empresarial 

permite construir el esquema de almacenes que la empresa necesite, ya que el número de 

almacenes es prácticamente ilimitado. 

Por otra parte, permite definir el almacén de destino de una compra o el de origen de una 

venta, por lo que podrá surtir pedidos y recibir mercancías utilizando el almacén más adecuado, así 

como mover su mercancía entre todos sus almacenes con total control y una gran facilidad. 

Además, permite habilitar a los clientes como almacenes, facilitando  a la organización la 

administración de mercancía en consignación. 

Lote y Número de Serie 

Cada vez que se importe mercancía para venderla, debe guardar la in formación del 

pedimento para indicarse en las facturas correspondientes. Además, en ciertos casos, se requiere 

controlar el número de serie de los productos, o bien el número de lote de insumos y sub 

ensambles para rastrear el origen de los mismos. 

DynaWare® Empresarial lleva un control muy estricto de estos tres elementos. Todas las 

entradas de importación requieren el número de pedimento para ser procesadas. Lo mismo sucede 

con las entradas de materiales que requieren número de lote o número de serie. Cada vez que hay 

un consumo o una factura, se hace referencia al pedimento, lote y serie correspondientes, así, la 

información es confiable y precisa. 
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Uno de los principales objetivos de un sistema es proveer información confiable para tomar 

decisiones, sin embargo la información de las existencias difícilmente es tan confiable como la 

información financiera. Si cada que se desea consultar en sistema la existencia de algún material, 

se tiene que consultar al Jefe o Encargado de Almacén para confirmar si el dato es correcto, 

seguramente en este consultar se está perdiendo mucho dinero. 

DynaWare® Empresarial incorpora una metodología de administración de inventarios que 

garantiza el más alto grado de confiabilidad de las existencias. 

Esto lo hace a través de un innovador conjunto de procedimientos y un proceso de 

existencias segmentadas. Esta segmentación incluye: Existencia, Reservado, Asignado, En 

Tránsito, Ordenado, etc., y refuerza la calidad de la información facilitando el conteo en cualquier 

momento y de manera recurrente o cíclica. 

Abastecimiento, Ventas y Distribución 

Para competir en los mercados globales de hoy, las empresas deben estar preparadas 

para abastecerse en las mejores condiciones y colocar sus productos en el lugar exacto en donde 

se demandan, en el momento oportuno y con el menor costo. DynaWare® Empresarial apoya las 

operaciones de Abastecimiento, Ventas y Distribución. 

Costo Real de Compras e Importaciones 

Al comprar o importar mercancía, la organización incurre en gastos relacionados con los 

procesos de compra o importación, tales como: transportes, seguros, impuestos y honorarios. Ya 

que las compras y los gastos se registran en cuentas diferentes, se requieren grandes esfuerzos y 

costos para relacionarlos entre sí correctamente. 

DynaWare® Empresarial  permite relacionar los gastos con las entradas correspondientes 

de manera sencilla, oportuna y confiable, para obtener costos con precisión. 

Poderoso Esquema de Precios 

Uno de los elementos más importantes de las estrategias de mercado es el esquema de 

precios, descuentos y ofertas. Por una parte, la empresa necesita gran flexibilidad en el diseño y 

modificación de su esquema, por la otra, requiere que este esquema sea respetado por toda la 

organización. 

Empieza por crear todas las listas de precios que se necesitan para todas las monedas en 

las que se opera. A esta lista de precio se les puede asignar vigencia, solo se tiene que definir 

cuáles clientes o grupos de clientes están autorizados para utilizarlas y a esta se le pueden 
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establecer mínimos y máximos de compra por producto. También se pueden clasificar a  clientes y 

productos o por tipo y a estos de acuerdo a la clasificación asignada a cada uno se les podrán 

hacer descuentos de la manera más adecuada y se pueden aplicar diferentes combinaciones de 

acuerdo al tipo de cliente y tipo de producto. Finalmente, definiendo las ofertas, y a los clientes a 

los que se le pueden aplicar, vigencias y condiciones. Eso es todo, ahora las políticas que han 

definido serán aplicadas a todos los pedidos que entren al sistema. 

Surtido y Facturación Automática 

Cada vez que la empresa recibe un pedido, se tiene que estar seguro de que la mercancía 

solicitada por el o los clientes llegará a su destino en el menor tiempo posible.  

DynaWare® Empresarial surte la mercancía a los pedidos que ha recibido tan pronto como 

está disponible. Los pedidos más atrasados son surtidos primero, siempre que se cumplan las 

políticas de surtido. Una vez que la mercancía ha sido recibida por el cliente, DynaWare® 

Empresarial emite la factura correspondiente, afectando el saldo de cuentas por cobrar y reflejando 

tanto las ventas como sus costos. 

3.13.3. Beneficios 

La empresa obtendrá un sinnúmero de beneficios como resultado de la implantación de 

DynaWare® Empresarial, por ejemplo: 

• Inversión a largo plazo, ya que soportará la actividad presente y futura de su 
empresa 

•  Eliminación de todas las tareas duplicadas 

• Información oportuna 

• Reducción significativa de errores en la información 

• Consistencia, congruencia e integridad de la información  

• Eliminación de los tiempos de espera para consultar información histórica 

• Seguridad, confiabilidad y facilidad de auditoría interna 

• Operación multiusuario sumamente estable y confiable 

• Facilidad de uso, ya que sigue los estándares de Microsoft® para Windows® 

• Drástica disminución del número de pólizas manuales 
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• Mayor claridad en la información financiera con estados de resultados por centro 
de costos y proyectos 

• Adaptable a la estructura contable de la empresa 

• Operación continua sin ejecutar pesados procesos de cierre 

• Reducción de costos de operación por la automatización de múltiples tareas 

• Certeza en el registro contable de operaciones financieras 

• Mayor control en ingresos y egresos por el manejo de anticipos 

• Total confiabilidad en la información de inventarios 

• Obtención precisa de la contribución marginal de cada venta 

• Total flexibilidad en la administración de inventarios en múltiples almacenes 

• Mayor flexibilidad y mejor servicio al cliente 

• Confianza en la aplicación de políticas de ventas 

• Facturación automática a partir de entregas y recepciones 

• Mejora en la calidad de sus productos, así como del servicio a sus clientes 

En Resumen 

• DynaWare® Empresarial se ocupa de la contabilidad mientras se llevan a cabo 
distintas operaciones 

• La tecnología más avanzada para obtener total confiabilidad en las existencias 

• Implantación a tiempo a través de la ya probada metodología de implantación 

• Total confiabilidad en las existencias a través del ciclo abastecimiento - inventarios 
- distribución 

• Accesible, ya que es hasta tres veces más económico que el producto de los 

principales competidores de ERP. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV Procesamiento y Análisis de la 
Información 
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4.1. Modelo de la Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto 
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4.2. Identificación de la empresa 

 Este tema es descrito en el capítulo II 

4.3. Delimitación del objeto de estudio  

 El estudio abarcara el mantenimiento de los recursos que intervienen, es necesario 

diagnosticar el mantenimiento de las áreas más importantes de la empresa.  

En este estudio se analizaran principalmente los procesos de las áreas donde se tienen 

mayores errores ya detectados como son el almacén, el área de facturación y el área de entregas 

donde se tienen problemas como son retraso de tiempo de entrega de mercancía al cliente, 

equivocación de producto y falta de conocimiento de la existencia de la misma, la carga al sistema 

con el que se cuenta que es el SAE; de todo lo que entra y sale en el proceso de captura de datos 

como son inventarios, datos de productos, localización de mercancía entre otros procesos de la 

empresa siendo los mencionados los más importantes de este estudio, sin embargo todas las 

áreas que participan en el proceso de la empresa son también relevantes y cada una debe de 

contar con un adecuado plan de gestión del mantenimiento para que la empresa pueda seguir 

creciendo y se pueda lograr un servicio integral al cliente que es lo más importante para nosotros. 

También es importante saber que como parte de la reestructuración de las áreas de la 

empresa y para que se tenga un mejor control de ellas se tiene ya contemplado la separación de 

las áreas de venta de mercancías pequeñas como por ejemplo son las memorias RAM, memorias 

USB, así como son también los consumibles como cartuchos de repuesto CD’s, papel bond, etc. y 

el área de atención a garantías de todo el equipo que se vende, estas áreas se arrendaran a 3ros. 

Para que estos tengan un servicio integral hacia el cliente con una atención personalizada y así no 

desatender también a los clientes que requieren la venta de equipos de los que se manejan en la 

empresa. 

4.4. Selección del instrumento de diagnóstico 

  Este paso tiene como propósito informar a través de una reunión al personal directivo y 

gerencial sobre los instrumentos de diagnóstico que se aplicaran para indagar más sobre las fallas 

que ya se tienen observadas. Se llevo a cabo una reunión para explicar el contenido y la manera 

de aplicar los cuestionarios de 2do. nivel y la determinación de las personas a las que se les 

aplicará, para que de esta manera dieran a través de este cuestionario su reflejo de la 

funcionalidad de los procesos en los que están involucrados, así como también el tiempo 

aproximado en el que se tendrían resultados el cual seria a mas tardar en 3 días. También se les 

explico la funcionalidad de cada uno de los cuestionarios, el de 1er nivel tiene una visión general a 
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niveles gerenciales en este caso no se aplicaron estos cuestionarios ya que el problema ya se 

tenía muy bien detectado en estos niveles  por lo cual se aplico únicamente los cuestionarios de 

2do nivel ya que entre los de primer  y segundo nivel son muy coincidentes por las condiciones en 

la problemática en la empresa debido a esto se opto por los de segundo nivel para tener visión  

más profundizada del problema con  que cuenta la empresa. 

 El cuestionario de 2do nivel es aplicado para proporcionar información detallada de 

aspectos operativos, siendo de mayor utilidad para administrar el mantenimiento, facilitando así la 

toma de decisiones tácticas para llevar a cabo modificaciones en acciones operativas en la 

empresa. 

4.5. Selección de las fuentes de información  

  Una vez delimitando el objeto de estudio, se consideran las fuentes de información 

necesarias para obtener y analizar la información adecuada para que los resultados de la 

investigación sean lo más optimo posibles. 

  El tipo y la cantidad de información que se maneja en esta investigación está plenamente 

justificada por los objetivos a los que se desea llegar con este estudio, de lo contrario se correría el 

riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para poder efectuarse un análisis adecuado de 

la información. 

  Las fuentes de información abarcan cuatro líneas de investigación que son:  

• Entrevistas al personal de la empresa 

• Platicas informales con el personal de la empresa 

• Información documental de la empresa 

• Instrumentos de diagnóstico: cuestionario de 2do nivel 

 Para este efecto se utilizaron los siguientes métodos: 

  Observación: esta técnica es la principal que nos va a permitir obtener la información del 

comportamiento real de los procesos a los cuales ya se les tiene bien identificados y esta es la 

principal para el desarrollo del proyecto, como ya se menciono anteriormente las áreas que se 

tienen identificadas mediante la observación es el almacén, entregas y facturación las cuales por 

consecuencia afectan a las demás áreas de la empresa y merman funciones para que se pueda 

trabajar eficientemente. 

  Información documental: principalmente la información que se requirió es la de inventarios 

y el manejo del sistema de facturación. 
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  Entrevistas: las entrevistas se realizaron a diferentes empleados de distintos niveles, desde 

el personal gerencial hasta el personal táctico, obteniendo diferentes puntos de vista pero en 

general expresando las fallas ya detectadas y mencionadas anteriormente. 

 

4.6. Fuentes adicionales de información 

  En este punto es relevante contar con información documental y de observación de los 

distintos ERP’S que se evaluaron para la implementación, se llevo cabo visitas a distintas 

empresas que cuentan con algunos de estos programas(software) implantados y  trabajando para 

así tener una evaluación más completa, además de la documentación para poder tomar una 

decisión sobre cuál es la mejor opción y que también no fuera realmente exorbitante el precio ya 

que en este tipo de tecnología realmente se necesita una buena inversión por todo lo que implica 

alrededor de la instalación del sistema. Por fortuna todas las empresas que se dedican a la 

elaboración de estos productos dieron bastantes facilidades por mencionar algunas que se 

tomaron en la evaluación fueron las siguientes: 

• SAP 

• ORACLE 

• BANN 

• DATASUL 

• DYNAWARE 

  En las evaluaciones se realizó un análisis, en el cual se identifica a Dynaware, un ERP que 

presentó mayores beneficios, que aparte de que es un producto mexicano su costo no es excesivo 

y la manera que tiene para implementarlo fue la mejor, esto aunado a que la empresa está aquí en 

México como ya se menciono, lo cual ayudo baste porque este tipo de sistemas requieren de una 

capacitación constante e intensa y las demás empresa son extranjeras, las capacitaciones y visitas 

del personal tenían un grado muy grande de dificultad, se tenían que programar citas, además de 

que cualquier visita extra generaba un costo adicional, sin embargo con Dynaware prácticamente a 

cualquier hora están disponibles para asesorías sin citas solo una llamada telefónica y están en 

nuestras instalaciones sin citas previas y todo esto está incluido en la implementación. 

4.7. Aplicación de los instrumentos de Diagnóstico 

 Para la aplicación del método de diagnóstico se aplico la siguiente estrategia: 

A) Al personal asignado se le aplicó el cuestionario de 2do nivel, con base en la observación y 

la información con la que ya se cuenta  se obtiene una visión más amplia con las 
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respuestas que nos han proporcionado en cuatro principales aspectos como son Personal, 

Administración, Programa de conservación y Control.  

B) Con la aplicación del cuestionario de 2do nivel se pretende recabar información lo bastante 

suficiente para la aplicación del modelo y así definir cuáles son los problemas que tiene la 

empresa con más profundidad para poderlos atacar de raíz y eficientar los procesos de la 

misma. 

C) Para la aplicación del cuestionario se aplico el siguiente criterio que fue mencionado en la 

unidad I: 

Cada pregunta puede ser contestada con una puntuación de 1 a 4, tomando en cuenta que 

la situación más conveniente o excelente se le asignara 4 y a la peor situación se le 

asignara 1. 

D) Teniendo los resultados del cuestionario de 2do. Nivel se procede a evaluar con las 

técnicas de mantenimiento como es diagrama de Ishikawa y Pareto. 

4.8. Análisis de resultados 

  En este paso se llevara a cabo el análisis del cuestionario de 2do. nivel con las respuestas 

obtenidas, se presentara de manera clara lo recabado a través de estos cuestionarios, y  se 

graficaran los resultados y posteriormente se hará una comparación del antes y el ahora en el 

funcionamiento de la empresa. En este análisis se presentan los resultados promediados de cada 

factor. 

 Para obtener la calificación final de cada ítem, se aplico el promedio de las seis calificaciones. 

La nomenclatura utilizada para el análisis de los cuestionarios es la siguiente: 

 El  desarrollado es el siguiente: 

 GA=gerente de almacén 

 SA=Supervisor de almacén 

 EA=encargado de almacén 

 A=almacenistas 

 

  Promedio 

6
321 AAAEASAGApromedio +++++

=

= calificación obtenida por ítem, tomando en cuenta el puntaje de los seis 

entrevistados, de la siguiente forma: 
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Puntuación = es la sumatoria de la calificación asignada a los ítem de cada cuestionario, 

el promedio y la calificación final. 

Máxima Puntuación = es la sumatoria de la calificación máxima posible de cada ítem (4 

puntos), sin tomar en cuenta aquel ítem que no aplican. 

Porcentaje de Cumplimiento 

 

= determina el grado de cumplimiento de ítem y es igual a: 

100
.

% x
PuntuaciónMáx

PuntuaciónC =  

 

Calificación Final

 

 = Dependiendo del caso, es el promedio de las seis calificaciones o la 

calificación que mejor representa la situación real de la empresa. 

La primera columna de las tablas, indica el número de pregunta por cada factor, las 

siguientes seis columnas nos muestran las calificaciones asignadas por cada persona a la que fue 

aplicado el diagnóstico, la siguiente columna muestra el promedio obtenido y la columna la 

calificación final. 
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 El análisis desarrollado es el siguiente: 

 Análisis del factor “Personal”. 

TABLA 1: Tabla de 
resultados del 2º Nivel 
para el factor 
PERSONAL. Donde  el 
ítem 1.4  no aplica 
debido a que no tiene 
tanto impacto al 
problema que se 
enfrenta la empresa. El 
ítem 2.1 y 2.03 no aplica 
debido a que el tema de 
salarios, incentivos y 
prestaciones, la empresa 
lo considera  información 
interna, además  
empresas competitivas 
tienen la misma 
decisión. 
 

 
 GA=gerente de almacén 
 SA=Supervisor de almacén 
 EA=encargado de almacén 
 A=almacenistas 

 
Nota:

 

 Observamos que los puntos críticos son los ítems 1.1, 1.2 y 1.3 como se muestra en la 

grafica, los cuales hacen referencia a una organización y control entre departamentos de la 

organización, la interacción de los mismos para una buena toma de decisiones y el desempeño del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1.  Representación grafica 2º Nivel del factor PERSONAL. 

2o. NIVEL  I. PERSONAL   

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 
1.1 2 1 2 1 2 2 10 1,7 
1.2 1 3 2 1 2 2 11 1,8 
1.3 1 3 2 2 2 1 11 1,8 
2.2 2 3 1 2 2 2 12 2,0 
3.1 2 3 3 2 2 3 15 2,5 
3.2 3 1 2 2 2 2 12 2,0 
3.3 2 4 3 1 3 2 15 2,5 

PUNTUACION 13 18 15 11 15 14 86 14 
MAX. 

PUNTUACION 28 28 28 28 28 28 28 28 
% 

CUMPLIMIENTO 46% 64% 54% 39% 54% 50% 307% 51% 
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 Análisis del factor “Administración”. 

TABLA 2: Tabla de 
resultados del 2º Nivel 
para el factor 
ADMINISTRACIÓN. 
Donde  el ítem 1.3  no 
aplica debido a que no 
es una empresa que 
maneja tiempos de 
ejecución. El  ítem 2.4 
no aplica debido a que 
la empresa no cuenta 
con maquinaria pesada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GA=gerente de almacén 
 SA=Supervisor de almacén 
 EA=encargado de almacén 
 A=almacenistas 

 
Nota:

Grafica 2.  Representación grafica 2º Nivel del factor ADMINISTRACIÓN. 

 En la grafica se muestra que el ítem crítico es 2.5 de este factor, donde hace relevancia a los 

métodos y procedimientos; en el cual la eventualidad de las órdenes verbales y los líderes del 

grupo no actúan en sentido constructivo. 
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2o. NIVEL II. ADMINISTRACIÓN 

2o. NIVEL  II. ADMINISTRACION  (ANTES) 

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 

1.1 2 2 3 2 3 3 15 2,5 
1.2 3 4 3 3 2 3 18 3,0 
1.4 3 3 3 1 3 3 16 2,7 
1.5 3 3 2 1 2 2 13 2,2 
2.1 2 3 2 2 2 1 12 2,0 
2.2 3 3 2 1 2 3 14 2,3 
2.3 3 3 3 2 3 2 16 2,7 
2.5 1 2 1 2 2 1 9 1,5 
3.1 3 1 3 2 1 2 12 2,0 
3.2 3 2 3 3 2 3 16 2,7 
3.3 4 2 3 2 2 1 14 2,3 
3.4 2 1 3 2 2 2 12 2,0 
3.5 3 2 3 3 1 3 15 2,5 

PUNTUACION 35 31 34 26 27 29 182 30 
MAX. 

PUNTUACION 52 52 52 52 52 52 52 52 
% 

CUMPLIMIENTO 67% 60% 65% 50% 52% 56% 350% 58% 
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 Análisis del factor  “Programa de Conservación”.  

 
TABLA 3: Tabla 
de resultados del 
2º Nivel para el 
factor  
PROGRAMACIÓN. 
Donde  los ítem 
3.2 Y 3.3  no 
aplican debido a 
que la empresa 
no emplea 
programas de 
mantenimiento 
preventivos y 
correctivos. 
 

 
 

 
 

 GA=gerente de almacén 
 SA=Supervisor de almacén 
 EA=encargado de almacén 
 A=almacenistas 

 
Nota:

 

 En la grafica del factor de programación se aprecia que los ítem 2.2 y 4.1 son relevantes por 

su bajo puntaje en donde se refiere al control, calidad, vigencias y existencias de las materias 

primas (equipos de cómputo), este punto es muy relevante para nuestro estudio, añadiendo que 

las órdenes de trabajo no se ejecutan correctamente. 

Grafica 3.  Representación grafica 2º Nivel del factor PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN. 
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1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.4 3.5 4.1
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Nº DE PREGUNTA

2o. NIVEL III.  PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

2o. NIVEL  III. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 

1.1 2 2 2 1 2 3 12 2,0 
1.2 3 3 1 2 2 2 13 2,2 
2.1 2 3 2 2 2 2 13 2,2 
2.2 1 3 1 1 1 2 9 1,5 
2.3 3 3 3 2 2 3 16 2,7 
2.4 3 4 2 2 1 2 14 2,3 
2.5 2 3 2 2 2 2 13 2,2 
3.1 2 3 2 2 2 2 13 2,2 
3.4 2 3 2 2 1 2 12 2,0 
3.5 3 3 2 2 2 3 15 2,5 
4.1 2 3 2 1 1 2 11 1,8 

PUNTUACION 25 33 21 19 18 25 141 24 
MAX. 

PUNTUACION 44 44 44 44 44 44 44 44 
% 

CUMPLIMIENTO 57% 75% 48% 43% 41% 57% 320% 53% 
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 Análisis del factor “Control” 
 

TABLA 3: Tabla de 
resultados del 2º Nivel 
para el factor  
CONTROL. No aplican 
los puntos anteriores 
debido a que la 
empresa no tiene 
equipos vitales para la 
producción por lo 
consiguiente no existe 
un costo y presupuesto 
para dichos equipos. 

 
 GA=gerente de almacén 
 SA=Supervisor de almacén 
 EA=encargado de almacén 
 A=almacenistas 

 

 

Grafica 4.  Representación grafica 2º Nivel del factor CONTROL. 
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2o. NIVEL IV. CONTROL 

2o. NIVEL  IV. CONTROL   

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 

5,1 3 3 2 2 3 1 14 2,3 
5,2 4 3 4 3 2 3 19 3,2 
5,3 3 2 4 1 3 1 14 2,3 
5,4 3 3 4 2 1 2 15 2,5 
5,7 3 3 2 2 3 1 14 2,3 
5,8 3 2 2 1 3 2 13 2,2 
5,9 3 3 4 2 2 3 17 2,8 

5,10 3 3 2 3 1 3 15 2,5 
PUNTUACION 25 22 24 16 18 16 121 20 

MAX. 
PUNTUACION 32 32 32 32 32 32 32 32 

% 
CUMPLIMIENTO 78% 69% 75% 50% 56% 50% 378% 63% 



163 

 

4.9. Calculo de EFM/EIM/IFM 

  La evaluación de los factores de mantenimiento se obtienen del promedio de cada factor, 

colocando los valores y se determina el porcentaje (%) de cumplimiento o eficiencia de cada factor, 

por lo cual, para la Evaluación Integral del Mantenimiento (EIM) se obtiene el promedio de la EFM 

de los valores E.I.M. obtenidos de los cuatro factores determinando él % de cumplimiento o 

eficiencia  de la administración del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cuadro de resultados de la evaluación de los factores y de la evaluación integral. 

  

  Se observa de manera gráfica los valores obtenidos de la tabla 2 correspondiente a la 

evaluación de los factores y la evaluación integral de mantenimiento. En la gráfica se puede 

apreciar que en el lado izquierdo se refiere al puntaje obtenido de la EFM y en el derecho es él % 

de cumplimiento que corresponde a la EFM, es decir, es el valor de la EIM. 

 

 

 

Personal Administracion Programacion Control
1.67 2.50 2.00 2.33
1.83 3.00 2.17 3.17
1.83 2.67 2.17 2.33
2.00 2.17 1.50 2.50
2.50 2.00 2.67 2.33
2.00 2.33 2.33 2.17
2.50 2.67 2.17 2.83

1.50 2.17 2.50
2.00 2.00
2.67 2.50
2.33 1.83
2.00
2.50

Promedio 2.05 2.33 2.14 2.52

% de 
cumplimiento

51% 58% 53% 63%

calificacion total 14 30 24 20

EFM / EIM
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Grafica 5. Grafica de las evaluaciones EFM / EIM. 

Calculo IFM 

 El Impacto de los Factores del Mantenimiento (IFM) se determina en base a los resultados 

obtenidos de la EFM, promediando cada factor, como se muestra en la tabla 3.  

 

Factor Promedio de 
cada factor 

Calificación 
ideal de c/ 

factor 
% / 

Promedio 

Personal 2 4 51% 
Programa de 
conservación 2.1 4 53% 

Administración 2.3 4 58% 
Control 2.5 4 63% 
Total 8.9 16 56.25% 

Tabla 3. Cuadro de resultado del Impacto de los Factores de Mantenimiento. 
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Obteniendo los resultados de la IFM, se traza la curva de eficiencia acumulada hasta 

completar el porcentaje de eficiencia total correspondiente. 

 

 

Grafica 6.  Grafica de Impacto de los factores del Mantenimiento. 

  

 La importancia del gráfico IFM es observar que factores impactan mayormente en el 

beneficio de la gestión de mantenimiento y/u organización, así mismo nos permite tener una mayor 

eficiencia de la administración del mantenimiento y poder analizar el comportamiento de cada 

factor y poder  establecer acciones de mejora. 

 En este caso, se observa que los principales puntos críticos son los factores Personal y 

Programa de Conservación, los cuales no permiten obtener una buena eficiencia de la 

administración, por lo tanto, en estos factores es principalmente donde se deben establecer 

acciones de mejora y con ello tener un mejor resultado que se verá reflejado en los demás 

factores. 
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4.10. Aplicación de la tabla de significancia 

 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos con el análisis de 

cada uno de los  factores: 

ATRIBUTOS / TOTAL CALIFICACIÓN 
FINAL 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

% CUMPLIMIENTO 

PERSONAL 14 28 51% 

ADMINISTRACIÓN 30 52 58% 

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 

24 44 53% 

CONTROL 20 32 63% 

TOTAL 88 156 56% 

Tabla 3. Tabla de significancia. 

Gráfica 7. Porcentaje cumplimiento de los factores analizados. 
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 Como podemos observar en esta grafica en todos los factores es necesario hacer acciones 

correctivas, pero lo principal es actuar sobre el factor de programación y así los demás factores se 

verán beneficiados ya que se ha comentado que lo que afecta en la empresa son principalmente 

los inventarios y el control de los mismos a través de los almacenes, actuando sobre este factor se 

verán por consecuencia beneficiados los demás aunque si se van hacer acciones sobre los otros 

factores de manera que se mejore la eficiencia. 

 Tabla de significancia de la eficiencia integral del mantenimiento y de eficiencia de factores de la administración 

del mantenimiento. Manual de mantenimiento. 

 En términos generales Ofistore se encuentra en problemas serios que están afectando los 

procesos operativos, ya que el porcentaje de cumplimiento como se puede apreciar está 

promediando el 56%, con la aplicación de las técnicas del mantenimiento se va a tratar de elevar el 

promedio que ahora tenemos y por lo tanto la empresa tiene muchas áreas de oportunidad en los 

cuatro factores que se analizan. 

4.11. Identificación de factores y atributos a mejorar 

 Con base en la información que se obtuvo a través del diagnóstico aplicado y que dicha 

información permite atacar con propuestas los problemas identificados y con más facilidad plantear 

la toma de decisiones de nivel táctico para llevar a cabo modificaciones o mejoras en acciones 

operativas. 

EIM / EFM (%) CALIFICATIVO ACCIONES 

0-59 MALO Correctivas Profundas. Atender atributos 
poco confiables, con calificación 1 y 2. 

60-69 REGULAR 
Correctivas. Atender atributos poco 
confiables, con calificación 1 y 2 y mejorar 
algunos 3. 

70-79 BUENO Correctivas leves. Atender atributos con 
calificación 2, 3 y algunos 1. 

80-89 MUY BUENO Correctivas en atributos con 2, preventivas 
en 3 y control en 4. 

90-100 EXCELENTE Control en el sistema general. 
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Demora y 
eficiencia baja 
en los procesos 

internos 

Personas  Sistemas 

Materiales Procesos  

Ambiguo  

Expectativas 

Gerentes de 
área 

Capacitación  

Sistemas 
lentos 

Almacén 
desordenado 

Errores en la 
entrega de 

productos al 
cliente final 

Cajas o 
empaques 

rotos  

Se sale 

No es 
original 

Dañado  

Cajas o productos 
en mal estado o 

golpeados 

Robo 

Instrucciones de 
producto 

Complacencia  

Garantía 

Demasiado 
inventario 

Protección de 
precio 

Obsolescencia  

Regresos o 
Devoluciones a 

granel 

Demoras 

Facturación 

Demoras en el 
proceso de 
facturación 

Equipo 
obsoleto para 

facturar 

Largas filas en caja 
para el cobro al C.F. 

Fallas en la 
base de datos 

Demasiadas 
garantías por el 

manejo inadecuado 
del producto 

El diagrama causa-efecto es un vehículo que nos permite ordenar, de forma muy 

concentrada, todas las causas principales de los problemas de la empresa. Permitiendo lograr un 

conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos, este nos 

facilita la selección de las causas de mayor influencia y ayuda a adoptar medidas correctivas, en 

este proyecto. Es siguiente diagrama de pescado (1) representa la problemática en la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de Ishikawa general 

 El siguiente diagrama de pescado (2), muestra e identifica los factores (Personal, 

Administración, Programa de la Conservación y Control)  que atienden a la mejora del sistema de 

gestión del mantenimiento, estos factores engloban todas las áreas de oportunidad identificadas en 

cada una de las técnicas utilizadas, visualizando los resultados que se obtuvieron a partir del los 

diagnósticos de 2do nivel que dan un panorama más profundo sobre los problemas que se 

encuentran en la empresa y así tener una perspectiva amplia y poder definir las propuestas a 

seguir. 
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 Con base a las  técnicas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados para 

diagnósticar la problemática que presenta la empresa en  función del mantenimiento, dicha 

información nos permite plantear los puntos críticos a tratar, los cuales se enuncian en cada factor: 

Factor Personal: 

• Falta de capacitación al personal que recién ingresa ya que debido a esto se generan 

pérdidas de ventas al tardar mucho tiempo en llevar a cabo la facturación del producto que 

desea adquirir el cliente. 

• El perfil del personal que ingresa es muy distinto al que se necesita en las distintas áreas 

de la empresa. 

• El ambiente de trabajo esta deteriorado debido a los problemas que se suscitan debido 

principalmente a los errores técnicos de los procesos de venta-facturación. 

• Las medidas que se toman para medir el desempeño de los empleados continuamente son 

bajas por qué no se tiene un buen régimen de capacitación y compañerismo. 

Factor Administración: 

• La relación que se lleva entre departamentos es muy baja debido a que el sistema que se 

usa no los tiene enlazados y es muy difícil que las personas de las distintas áreas se 

comuniquen o vayan a sus lugares dejando de hacer las actividades que tienen que hacer 

para notificar a la otra área de lo que sucede. 

• La información que se necesita comúnmente no se tiene al momento, tarda en llegar a las 

distintas áreas de la empresa. 

• Las distintas áreas comúnmente trabajan adecuadamente, lo que falta es la comunicación 

entre ellas. 

• Los procedimientos no están por escrito debido a esto la mayoría de los empleados no 

saben qué hacer y se generan tardanzas en las actividades. 

Factor Programa de Conservación: 

• No se lleva un control preciso del inventario a mantener de toda la mercancía que entra y 

sale del mismo ya sea para venta, préstamo o exhibición de la misma. 

• El sistema no tiene un control adecuado de entradas y salidas de mercancía. 

• El sistema continuamente necesita que se le esté modificando manualmente, esto es 

demasiado problemático debido a que hay que modificar continuamente todo y genera 

errores humanos los cuales no se reflejan inmediatamente hay que esperar a que se les 

audite en muchas de las ocasiones si no es que por sí mismo salen a flote. 
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• Las refacciones que ahí se manejan comúnmente tienden a ser piezas pequeñas como por 

ejemplo las memorias RAM, los cartuchos para impresoras, entre otros, estos se extravían 

continuamente debido al bajo control del sistema y en el personal encargado del almacén. 

• Comúnmente el papeleo del almacén no tiene un orden, debido a que entre el personal se 

duplican puestos y el control se pierde sobre cualquier cuestión relacionada en todo lo que 

se maneja en el almacén. 

• Se trata de despachar la mercancía que se tiene en existencia y se trata de acomodarla en 

orden como vaya llegando pero debido al dinamismo muchas de las veces se toma 

arbitrariamente y el sistema no lo detecta precisamente porque no lleva un control interno. 

Factor Control: 

• En este factor se pudo observar que el rendimiento del departamento es muy bajo debido a 

todas las deficiencias con las que opera. 

• La evaluación del mismo siempre es muy baja y restándoles a los empleados los bonos de 

cumplimiento con los que estos cuentan, pero muchas de las veces no es por su culpa si 

no por los lineamientos que hace falta implementar para que tengan un panorama más 

centrado en las actividades que deben realizar. 

• Los lineamientos con los que se les evalúa son buenos pero la cuestión es la deficiencia de 

los procesos que se tienen 

• Las relaciones del departamento son básicas hacia los demás departamentos o áreas pero 

no se cuenta con la infraestructura adecuada y esto genera pérdidas monetarias muy 

grandes al no tener comunicación rápida y precisa hacia los demás departamentos. 

 

 Definición y jerarquización de los problemas 

 La definición y jerarquización de los problemas encontrados se lleva a cabo con base en la 

información  obtenida en el piso de ventas y los resultados obtenidos de los instrumentos de 

diagnóstico, y son los que más apremian para la aplicación del mantenimiento en Ofistore. Como 

se puede observar los problemas son más que visibles se convive con ellos a diario lo cual cada 

día afecta más los procesos y los merma debido al dinamismo que tiene nuestra empresa y las 

pérdidas son grandes, la aplicación del diagnóstico nos ayudo bastante a ver problemas más a 

fondo que tal vez no se consideraban tan primordiales pero se dio cuenta que se tienen que tomar 

en cuenta para corregir de raíz cualquier problemática para que este proyecto funcione. 

  



172 

 

Definición y jerarquización: 

1. En la empresa no se había aplicado ningún mantenimiento a ninguno de los niveles o 

áreas, por lo cual es importante aplicar el mantenimiento para hacer que nuestra 

empresa no siga teniendo pérdidas y signifique en un futuro la quiebra de la misma, 

por esto se implemento el proyecto. 

2. Se ha identificado el principal  fundamento de los problemas que son los inventarios y 

el almacén ya que de ahí surgen los problemas como son las pérdidas de mercancía, 

el no control de las mismas, los registros de todo lo que se maneja en el almacén, los 

retrasos en la entrega de productos a los clientes, los datos incorrectos en los 

inventarios provocaban ventas ficticias ya que al momento de querer entregar la 

mercancía no había existencias en almacén, entre otros problemas 

3. Se ignoran en muchas de las ocasiones los puestos que tienen los empleados y esto 

provoca duplicidad de puestos 

4. La capacitación es muy baja casi nula en el personal sobre todo para los de recién 

ingreso en lo que se refieren a el aprendizaje del sistema que se tiene (SAE), 

provocando retrasos muy significativos en los procesos 

5. Por el giro de la empresa, maneja grandes cantidades y diversos productos; se ha 

identificado que los registros no están ordenados adecuadamente.  

6. Las distintas áreas de la empresa como son contabilidad, compras, ventas, facturación, 

tesorería no tienen una buena comunicación. 

7. Otra cosa importante es que las mercancías pequeñas como lo son memorias RAM, 

memorias USB, discos duros, todo este tipo de mercancía que se considera como 

refacciones y son piezas pequeñas se lleven a cabo por terceros y estos puedan tener 

una mejor atención hacia el cliente y se lleve un mejor control de esta mercancía 

8. Otro punto son el servicio de garantías y soporte técnico después de vencida la 

garantía del producto, esta parte también se piensa en que un tercero la lleve a cabo, 

esto es debido a la cantidad de gente que concurre al área de entrega de mercancía 

generando más demoras de las que ya se tienen y el mal servicio hacia ambas, y  sin 

un buen control. 

9. Los diferentes puestos deben ser perfectamente delineados para evitar la duplicidad de 

funciones. 

 Estos nueve problemas son principalmente los que están afectando los procesos de la 

empresa, la metodología del diagnóstico indica que se deben atender los atributos poco confiables, 

sin embargo como ya se menciono también son importantes las otras líneas de indagación, las 

cuales auxilian a la identificación de los problemas ya que están identificados los problemas por 
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factores (personal, administración, programa de conservación y control), se contribuirá aumentar 

en mayor proporción la eficiencia integral en los procesos de la empresa. 

Atributos a mejorar 

 El primer atributo a mejorar como se refleja en la grafica de cumplimiento de los factores en 

EFM/EIM es el factor de Personal con una eficiencia del 51%, este factor es primordial pero 

sabemos bien que lo principal que hace falta en la empresa es un buen sistema para mejorar el 

control en todas las áreas, seguido de la capacitación debida, para así mejorar la situación del 

Personal 

 El segundo factor es el de Programa de Conservación con un porcentaje del 53%, este 

factor es de gran importancia ya que tiene una problemática bastante compleja de aquí parte todo 

el proyecto ya que en la empresa debido al tipo de giro este es el de mayor grado de importancia 

ya que la pérdida de mercancía o productos provocan grandes pérdidas económicas y no generan 

ningún tipo de ganancia afectado a toda la empresa. 

 Tercer factor Administración con un porcentaje de 58% 

 Y por último Control en la parte de la Calidad de Desempeño con un porcentaje del 63% 

4.12. Toma de decisiones 

 A través del análisis realizado con los diagnósticos y en conjunto con las técnicas de 

mantenimiento desarrolladas en el marco teórico, se desarrollaran aquellas posibles acciones de 

mejora que permitirán a Ofistore tener un mejor desempeño en la función del mantenimiento. 

 Se elevaran los porcentajes de eficiencia a través de la implantación de técnicas de 

mantenimiento en conjunto con procesos, para este efecto es indispensable utilizar la Reingeniería 

de procesos para poder así implementar el nuevo sistema Dynaware después de la investigación 

exhaustiva que se hizo para poder llegar a elegir este sistema y cambiar todo el proceso interno de 

facturación, contabilidad, compras, ventas, etc.,   

 Como principal propuesta de mejora permitirá: 

• Control total en la mercancía y/o productos 

• Inventarios confiables 

• Toma de decisiones 

• Información en la base de datos precisa y confiable 
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• Comunicación entre áreas o departamentos 

• Eficiencia en la atención al cliente 

• Entrega rápida de mercancía 

• Existencias de producto en tiempo real 

• Mejor manejo de documentación interna  

• Detección fácil e inmediata de cualquier error, como por ejemplo precios, existencias y 

cambios de modelo en productos, y hacia los vendedores se pueden enlazar la base de 

datos de ventas a una tabla dinámica de Excel para poder ver sus ventas y poder así tener 

la información de números para poder llegar a sus cuotas de ventas. 

 El siguiente paso en la toma de decisiones será descentralizar las garantías, refacciones, 

servicio técnico y postventa esto cuando se vence la garantía del producto y el cliente regresa a la 

tienda buscando reparación o servicio de su producto así como también los consumibles los cuales 

son cartuchos de tinta, tóner, cd’s y distintos papeles (fotográfico, bond, transfer, etc.), ya que 

como se menciono esto genera una atención inadecuada a los clientes, esta parte de la empresa 

se arrendara a terceros o socios dentro del local pero con la diferencia de que ellos mismos 

llevaran a cabo el control de su mercancía y una atención personalizada hacia el cliente, y con esta 

acción se podrá lograr lo siguiente: 

• Atención personalizada a cada cliente 

• Agilización de los procesos de garantías, refacciones y consumibles 

• Ya no se tendrán pérdidas en nuestro almacén debido al manejo de piezas pequeñas 

• Los clientes contarán con un servicio adecuado de acuerdo a sus necesidades 

• Los socios podrán manejar a sus necesidades sus propios insumos 

 La siguiente decisión es el reordenamiento y acomodo del almacén y piso de ventas esto 

incluye que el almacén ordene correctamente los productos en lugares adecuados para su correcta 

entrega, y en el piso de venta reordenar la exhibición y adquirir nuevas vitrinas que puedan estar 

cerradas  y con chapas y así no se pueda tener un acceso con facilidad a la mercancía exhibida en 

estas para cualquier gente, así se lograra lo siguiente: 

• La mercancía podrá ser entregada con más rapidez 

• Será más fácil encontrar la mercancía o los productos por los encargados de almacén 

• El ordenamiento incluye llevar por medio de números de serie y/o lotes para poder así 

saber cuál es el orden del producto para entregar 
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• El ordenamiento y adquisición de nuevas vitrinas de exhibición de productos será para 

evitar el robo de mercancía y también que en muchas ocasiones se dañen los productos 

exhibidos 

• Un mejor aspecto en el piso de ventas con la nueva exhibición a llevar a cabo 

• El almacén tendrá mayor eficiencia en sus procesos ya que tendrán todo en orden y con 

datos confiables, mas control en todo evitando pérdidas innecesarias en los inventarios. 

 Con estas acciones se espera elevar el porcentaje de cumplimiento que está promediando 

el 56% de eficiencia se califica como malo y se trata de subir cuando menos al nivel de regular, ya 

que es realmente necesario debido a la problemática con que se vive día a día en la empresa y 

está provocando demasiadas mermas en todo y las pérdidas económicas están muy elevadas lo 

cual puede inclusive llegar a una quiebra. 

 Es importante también saber que todo trabajo de investigación que se realice contenga 

como complemento del diagnóstico, propuestas factibles de fácil aplicación que contribuyan a la 

generación del valor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V Propuesta e Implementación 
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5.1. Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto 
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5.2. Diseño de propuesta 

 En este capítulo se describen las propuestas y la utilización de las herramientas de la 

administración del mantenimiento a partir de los problemas que se detectaron mediante la 

aplicación del diagnóstico de mantenimiento. 

5.2.1. Planteamiento y aplicación de la propuesta 

 La implementación de las propuestas y la utilización de las herramientas que proporciona 

la administración del mantenimiento  que en este capítulo se llevan a cabo son las que se llevaron 

a cabo en la empresa Ofistore. 

 Con el análisis de la información arrojada por los diagnósticos desarrollados en el capítulo 

IV encontramos que la situación actual de la empresa es mala de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la tabla de significancia del mantenimiento debido a que su factor se encuentra en 

el 56%. 

 La selección de los ítems a mejorar se hizo en función de la problemática en la empresa y 

de las calificaciones obtenidas en el diagnóstico desarrollado por la UPIICSA, ya que éste engloba 

todas las áreas de oportunidad identificadas en cada una de las técnicas. 

 Para que Ofistore logre tener procesos más eficientes y una eficaz evolución en los 

mismos para así lograr sus objetivos de crecimiento es necesario que se lleven a cabo ciertas 

herramientas para lograrlo de esta manera se busco implementar soluciones de mejora que tengan 

como resultado un incremento en su productividad y calidad. 

 Las herramientas que se aplicaron fueron en base a las necesidades proyectadas, por los 

análisis que se realizaron anteriormente (capítulo IV) y son entre otras las siguientes: clasificación 

de inventarios ABC para jerarquizar y clasificar los inventarios en vitales, importantes y triviales. La 

aplicación del principio de Pareto permitirá determinar la importancia de atención de los productos 

que se manejan y así tener un mejor manejo de los mismos y evitar pérdidas considerables en 

esos bienes. 

 El diagrama Causa-Efecto ayudo a analizar los problemas que enfrento la empresa por 

medio de los factores considerados (Personal, Administración, Programa de la Conservación y 

Control) para la toma de decisiones en este estudio. 

 La Herramienta 5’s logra que el personal de la empresa adopte practicas más convenientes 

reduciendo con esto tiempos de demoras y mayor eficiencia en las áreas. Esto incurre 
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directamente en la actitud del personal para llevar a cabo adecuadamente las actividades en la 

empresa con este estudio. 

 La reingeniería nos apoya entre otras, en la implementación del nuevo sistema 

ERP(Dynaware) para que todas las áreas de la empresa laboren adecuadamente y la 

comunicación sea eficiente, así también todos los datos que se majen en esta sean totalmente 

confiables en tiempo real para que no afecte los procesos internos y se generen perdidas, por eso 

se propone este nuevo sistema para que sea directo y uniforme, cambiando totalmente la forma en 

que se venía haciendo este proceso, que emprenda la transacción más común con el mínimo 

numero de pasos y este se concentre en agregar valor hacia el cliente externo pero a la vez al 

cliente interno, con la minimización de errores operativos en todas las áreas y principalmente hacia 

el cliente final. Además con la ayuda y concepto de esta herramienta se llevo a cabo la separación 

de las áreas de garantías y soporte técnico, así como también el manejo de artículos pequeños 

pero con un valor monetario alto como son las memorias para el equipo de computo, esto para que 

se le pueda dar un servicio integral al cliente, y que deben tener cierto manejo adecuado debido a 

su delicadeza en este tipo de artículos. Con las propuestas de mejora mencionadas, se considero 

que la solución a los problemas detectados fue la mejor, de acuerdo a la metodología empleada. 

 Cabe hacer hincapié que las propuestas planteadas se pueden adaptar y/o modificar de 

acuerdo a las necesidades de la empresa de acuerdo a sus distintas necesidades que puedan 

surgir con el tiempo, por las aquí mencionadas, estas son establecidas para efecto de la 

realización de este proyecto. 

• Aplicación de los inventarios ABC  

 Para poder llevar a cabo la aplicación de los inventarios ABC se realizó, un análisis el cual 

se elaboró mediante el concepto de la importancia de controlar y monitorear muy de cerca los 

artículos del inventario ubicados principalmente en el almacén, pero también los que se tienen en 

exhibición en las distintas vitrinas y locales, clasificándolos de mayor importancia a menor 

importancia, con esto se quiere decir que hay artículos primordiales que no deben faltar o su 

escases debe ser mínima ya que si estos artículos faltaran, la venta en la empresa la colocaría 

como insuficiente y no con el objetivo que es el de la venta de computadoras primordialmente, esto 

se menciona debido a que el control en la rotación de las computadoras tanto de escritorio 

(desktop), y computadoras portátiles (laptop) siempre se deben en lo mayormente posible en 

existencia. 

 Obtener los costos de la orden real, de la preparación, de llevar el inventario y del 

desabasto es difícil, a veces es imposible y más cuando se tiene una variedad vasta de artículos y 
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de valores muy diferentes en los mismos como es el caso de la empresa ya que se manejan 

artículos tan pequeños como los que son por ejemplo ratones (mouse) con un valor monetario 

pequeño, cámaras web, hasta impresoras de gran formato comúnmente llamados (Plotter) con un 

valor muy alto.  

 El sistema de inventarios que hasta antes del proyecto se tenía el cual era ASPEL, 

adolecía de  dos problemas importantes: conservar un control adecuado de cada artículo del 

inventario y asegurar que se efectúen registros exactos de los artículos en existencia. En este 

punto se presento la propuesta de inventarios ABC para ayudar a dar una visión y una solución 

más viable en el control total de los inventarios en la empresa Ofistore. 

 Efectuar un inventario mediante el conteo, colocando pedidos, recibiendo existencias, etc., 

requiere que el personal le dedique tiempo, pero además cuesta dinero. Cuando estos recursos 

son limitados, la medida lógica es tratar de usar los recursos disponibles para controlar el 

inventario de la mejor manera posible; es decir, concentrarse en los artículos más importantes del 

inventario. 

 El sistema de inventarios especifica cuándo se colocará la orden de un artículo y cuantas 

unidades se ordenarán. Para esto el plan de clasificación ABC, que divide los artículos del 

inventario en tres grupos de valor ($) de uso anual: volúmen elevado de costo $ (A), volúmen 

moderado de costo $ (B) y volúmen bajo de costo $ (C). 

 En la clasificación ABC se elaboró una lista del uso anual de los artículos del inventario de 

acuerdo con su volúmen en costo, por lo que esta muestra que una pequeña cantidad de artículos 

representa un gran volúmen de costos y que una cantidad grande de artículos representa un 

volúmen pequeño de costos. La siguiente gráfica es la representación de nuestro estudio ABC: 
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Uso anual del inventario por valor 

Producto Uso anual en 
pesos ($) 

Porcentaje 
acumulado Clasificación 

∑ de uso 
anual en 

pesos ($) por 
clasificación 

Porcentaje 
representativo 

Computadoras 
portátiles $28,700,000 37.66% 

A $61,220,000 80% 25% 

Computadoras de 
escritorio $15,330,000 20.12% 

Impresoras de 
inyección de tinta $7,800,000 10.24% 

Monitores $4,990,000 6.55% 

Multifuncionales 
de inyección de 
tinta 

$4,400,000 5.77% 

Proyectores $3,700,000 4.86% 

B $8,740,000 11% 20% 
Impresoras laser $2,590,000 3.40% 

Multifuncionales 
laser $2,450,000 3.22% 

Accesorios(ipod, 
teclados, mouse, 
bocinas, 
mochilas, web 
cam, diademas, 
redes) 

$1,960,000 2.57% 

C $6,240,000 8% 55% 
Cámaras digitales $1,900,000 2.49% 

Reguladores y no 
break $1,270,000 1.67% 

Escáner $820,000 1.08% 

Muebles $290,000 0.38% 
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Clasificación del inventario ABC del inventario (valor de inventario de cada grupo comparado con la porción del 
grupo dentro de la lista entera de productos) 

 

Técnica de Pareto para los artículos en el almacén 

En cualquier inventario que contiene más de un artículo, algunos de ellos son más 

importantes para la organización que otros.  Algunos de los artículos tienen una tasa de uso alta, 

por lo que si faltan, son muchos los clientes molestos. Otros artículos pueden tener un valor más 

alto y mantener un inventario alto sería costoso, un ejemplo de esto son los artículos con precios 

altos y no generan una gran demanda como pueden ser desde computadoras portátiles de alto 

rendimiento que tienen costos realmente elevados, o como también puede ser por mencionar las 

llamadas impresoras de gran formato o plotters que por supuesto también son muy costosos y no 

muy demandados. Una forma común para discriminar entre los artículos almacenados es 

clasificarlos por el valor de uso (su tasa de uso multiplicada por su valor individual). Los artículos 

con un valor de uso alto requieren un control cuidadoso, mientras que los valores de uso más bajo 

no necesitan controlarse con tanto rigor. En general, una porción relativamente pequeña de los 

artículos en el inventario son responsables de una porción grande del valor del mismo. Este 

fenómeno lo conocimos como la ley de Pareto, también conocida como regla de 80/20.  El 80% del 

valor del inventario corresponde a solo el 20% de los artículos almacenados. Aquí usamos  esta 

técnica para clasificar los artículos almacenados según su valor de uso. Esto ha permitido   

concentrar y controlar esfuerzos en los artículos más significativos del inventario. A continuación se 

hace mención de la clasificación previamente mencionada en la grafica tabla anterior: 
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 En este caso los artículos de clase A corresponden más o menos al 25% de los artículos 

de alto valor que representa alrededor de 80% del valor ($) total del inventario. 

 Los artículos clase B son aquellos de valor medio, por lo común el siguiente 20% de 

artículos que representa cerca de 11% del valor($) total del inventario 

 Los artículos de clase C son aquellos de bajo valor que, aunque comprenden cerca de 

55% del total de artículos almacenados, sólo significan alrededor de un 8% del valor ($) 

total. 

 

Aunque el uso y el valor son los dos criterios que mas fueron utilizados para determinar el 

sistema de clasificación de inventarios, otros criterios también contribuyeron para clasificar cada 

artículo, entre los cuales son el tener primordialmente en inventario computadoras de escritorio y 

computadoras portátiles, así como también tener impresoras y multifuncionales ya que estos son 

más demandados que los demás artículos que comúnmente tienen una demanda no tan alta. 

  La tabla anterior muestra todos los artículos almacenados. Los artículos almacenados 

varían en términos de su uso anual y el costo por artículo. Estos se han clasificado por el valor de 

su uso anual. De esto es posible calcular el valor de uso anual de cada artículo como porcentaje 

del valor de uso total, y después graficar el porcentaje acumulado de todos los artículos contra el 

porcentaje acumulado de su valor. Por ejemplo, la parte de computadoras portátiles es la de más 

alto valor con 37.66% del valor total del inventario. Sin embargo como artículo solo cuenta como 

una pequeña parte del número total de artículos almacenados. Este articulo junto con el siguiente 

de valor más alto (computadoras de escritorio) solo son dos líneas de artículos, pero reúnen el 

57.78% del valor del inventario, y así sucesivamente. 

 La figura 5.2.1 muestra la grafica, donde se clasifican las primeras 5 partes como artículos de 

clase A y se están supervisando muy de cerca el uso y los pedidos. Unas cuantas mejoras en las 

cantidades ordenadas y los inventarios de seguridad para estos artículos nos traen ahorros 

significativos. Las parte de artículos que van de video proyectores a multifuncionales laser se están 

manejando como de clase B con un esfuerzo menor dedicado a su control.  Los demás son los 

artículos de clase C que se controlan ocasionalmente pero  con cierto cuidado, ya que son 

artículos pequeños pero no de mucho valor. 
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Figura 5.2.1. Curva de Pareto para los artículos en el almacén 

 

   Aunque el uso anual y el valor son los dos criterios más comunes utilizados para 

determinar el sistema de clasificación de inventarios, otros criterios también contribuyen a clasificar 

cada artículo en nuestro caso también contribuyeron los siguientes criterios: 

 Consecuencia por faltantes. Debe darse una alta prioridad a los artículos que causarían un 

retraso o interrupción sería en las operaciones si se acabaran, estos son los clasificados 

como artículos de clase A, estos son muy relevantes ya que si se llegara a tener escases 

de los mismos se tendrían pérdidas económicas muy considerables además por supuesto 

de clientes. 

 Alta obsolescencia o riesgo de deterioro. Los artículos que pierden su valor por 

obsolescencia o deterioro necesitan atención y supervisión adicionales como son 

principalmente los artículos que se clasificaron como clase A sin descuidar los B y C. 

 Incertidumbre en el suministro. Algunos artículos, aunque de valor bajo como los de clase 

B y algunos de clase C, pueden requerir más atención si el suministro es errático o incierto. 

Con la aplicación de esta técnica y la clasificación que se elaboro se pretende tener un 

mejor control en la mercancía que aquí se maneja, evitando principalmente el robo o las perdidas 

continuas de mercancía de todo tipo, que los empleados tengan más información para así estos 

tengan un mejor manejo de la misma en todas las operaciones que se involucra y  no se dañe o se 

maltrate lo menor posible, contar con un mejor criterio para la adquisición de la mercancía en los 
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artículos primordiales así logrando tener un desabasto mínimo por parte de la empresa, se 

menciona esto debido a que muchas veces este punto está fuera del alcance por algunos factores 

como son la volatilidad en los precios, desabastos en los proveedores entre otros. 

• Aplicación de las 5’s 

 La implementación de programas de gestión como los establecidos en las 5’s son procesos 

que toman tiempo y requieren un esfuerzo organizativo mayor, que, si bien, se verá reflejado a 

futuro en los resultados de la empresa. Esta parte del estudio presenta la metodología conocida 

como las 5“S” que permite implementar una serie de medidas de mejoramiento del ambiente 

general de trabajo en la empresa e incluso en las instalaciones administrativas, que se verán muy 

pronto reflejadas en mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud y mayor 

productividad.   

La metodología japonesa conocida como las 5 "S" es una estrategia de gestión que 

permite, con muy pocos recursos, mejorar el ambiente de trabajo en la empresa y la productividad 

del trabajo es por eso que es una muy buena herramienta para nuestro caso. La adecuada 

utilización de los objetos y materiales de trabajo, el orden, el aseo y la salud, junto con la disciplina 

constante son las bases de esta propuesta.  

 En su implementación, cada área de la empresa determina qué es lo necesario para 

realizar las tareas (1ra. “S”), cómo se ordena lo necesario (2da. “S”) y cómo se mantienen limpios y 

en buenas condiciones de uso los lugares de trabajo, equipos, etc. (3ra. “S”). 

 Para sostener las mejoras que se pueden obtener mediante la implementación de las 
primeras “S” es necesario establecer normas, por ejemplo: cuando se encuentra sucia alguna 

área, se asigna alguna persona para que esta lleve a cabo la limpieza del área del departamento 

que corresponda. Esta y otras normas pueden surgir cuando se avanza en la aplicación. 

 Para que éstas se mantengan en el tiempo se estandarizan. 

 Es entonces cuando en el proceso de aprendizaje comienza la internalización de la nueva 

forma de hacer las cosas. 

 Una muy buena herramienta es el Control Visual ya que por medio de esta se pueden 

observar con detenimiento los problemas y avances, así dando nuevos puntos de vista para la 

mejora. 

 Esta etapa del proyecto depende en gran parte de las personas y del apoyo administrativo 

que la empresa mantenga y proporcione mediante la capacitación continua, para sostener el 
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sistema que se trata de construir,  deben cumplir con los acuerdos logrados y las normas 

estandarizadas, lo que se denomina Autodisciplina.  

  Para decidir la acción a encarar y concretarla, el personal de cada área de la empresa se 

encargara de la  negociación para lograr acuerdos. Esto establece una comunicación activa que 

permite el intercambio de experiencias, aportando ideas para hallar una solución compatible con 

sus requerimientos. 

 Beneficios que se tienen proyectados con su aplicación: 

 Mejora la calidad. 

 Mejora la productividad. 

 Mejora la seguridad. 

 Mejora el ambiente de trabajo. 

 Favorece el desarrollo de la comunicación. 

 Desarrolla la creatividad. 

 Permite el crecimiento. 

 Desarrolla la autoestima. 

 Desarrolla el aprendizaje organizacional. 

  Aplicar Las “5S” no significa trabajar más; al contrario: al estar lo necesario ordenado en un 

ambiente despejado y limpio, el tiempo requerido para realizar las tareas es menor. 

  Con la aplicación de esta técnica se pretende que el personal de la empresa Ofistore 

adopte prácticas laborales más favorables  para poder así mejorar el ambiente de trabajo 

eficientando las actividades y la calidad en las operaciones.  

  La aplicación de esta metodología no solo comprende el área del almacén caso principal 

de nuestro estudio, sino también esta técnica  se orientara en general a todas las áreas de la 

empresa Ofistore, tratando de que se trabaje en forma coordinada. 

 A continuación se da la descripción de cada una de las 5’s: 

1’s SEIRI – SEPARAR 

 Mantener sólo lo necesario para realizar las tareas. En la primera etapa de la metodología 

se identifican las cosas que son necesarias en cada puesto de trabajo y área de la empresa o de 

las oficinas administrativas. En la jornada se identifican, clasifican y marcan las cosas según su 

frecuencia de uso: 
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• Las cosas que ya no sirven o no se usan, se devuelven a su origen o podrán entregarse 

para reciclar y las que se consideren inservibles se desecharan. 

• Las cosas que se usan con muy poca frecuencia pero que aun son útiles se almacenan 

puede ser en el almacén de la empresa o la sección de archivos.  

• Las cosas que se usan con alguna frecuencia se almacenan en un lugar cercano a la zona 

de trabajo.  

• Finalmente en la zona de trabajo se dejan solo las cosas que se usan con mucha 

frecuencia.  

• Se busca evitar tanto el desperdicio como la carencia.  

Seiri se puede resumir como eliminar todo lo que no es indispensable y usar los recursos 

con inteligencia. Con este proceso se logra reducir los espacios requeridos por cada proceso, 

ahorrar la energía de las personas, evitar accidentes y aumentar la productividad, disminuyendo 

costos y aprovechando al máximo los recursos. 

2’s SEITON – ORDENAR 

  Mantener las herramientas y equipos en condiciones de fácil utilización. El segundo paso 

en la metodología consiste en establecer un orden lógico para el almacenamiento de las cosas en 

el lugar de trabajo y en toda la empresa en general. Para lograr esto se recomienda: 

• Definir un orden lógico y concertado sobre la forma en que las cosas deben ser 

almacenadas.  

• Marcar lo que está en cada sitio de cada puesto de trabajo.  

• Marcar los espacios en los que deben ponerse las cosas, por ejemplo marcar los círculos 

donde debe ir un garrafón de agua o los cuadros donde van las estibas de productos que 

entra.  

  Seiton sintetiza con la máxima: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La 

aplicación de este principio permite economizar tiempo y materiales así como hacer más cómodo y 

amable el ambiente de trabajo, facilitando la movilidad dentro de él y el acceso a los recursos, lo 

cual se verá reflejado en una mayor productividad. 

3’s SEISO – LIMPIAR 

  Mantener limpios los lugares de trabajo, las herramientas y los equipos. El desarrollo del 

sentido del aseo permite eliminar la suciedad del ambiente de trabajo y desarrollar prácticas para 

garantizar que se genere menos, de la misma manera permite que los implementos de trabajo se 
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conserven en las mejores condiciones. Algunos de los consejos para la implementación de este 

sentido son: 

• Dedicar 5 a 10 minutos diarios al aseo.  

• Asignar un “jefe” a cada equipo que la sienta propia y la cuide.  

• Combinar la limpieza con la inspección.  

• Eliminar las anomalías desde el origen.  

  El desarrollo de esta actividad permite que se tenga un ambiente más agradable para el 

trabajo, generando además un mayor sentido de pertenencia de los empleados con la empresa, 

adicionalmente se trata de lograr un mayor control sobre los equipos y su manejo disminuyendo los 

costos de mantenimiento o cambio, y los riesgos de accidentes al tiempo que se aumenta la 

productividad en las operaciones. 

4’s SEIKETSU – ESTANDARIZAR 

  Mantener y mejorar los logros obtenidos. Este principio involucra a las personas en el 

proceso, aumenta la participación haciendo que cada cual sepa lo que le corresponde hacer pero 

además que sepa que contribuye al proceso. De esta manera cada uno de los empleados 

contribuye a identificar y disminuir los riesgos en su área de trabajo y hace de ella un lugar más 

agradable para trabajar. 

Algunos consejos para implementar este principio: 

• Designar zonas específicas para actividades como comer o fumar.  

• Mejorar la comunicación a través de mecanismos de comunicación que recuerden 

principios de salud básicos como lavarse las manos, mantener el uniforme y el calzado 

limpio, mantener el espacio de trabajo limpio.  

• Estimular los hábitos de higiene personal principalmente en el personal de ventas de piso 

debido al contacto directo con el cliente final, reflejando este personal como la imagen que 

tiene la empresa de atención hacia el cliente. 

|  Como resultado de la aplicación de este principio se espera lograr el aumento del 

compromiso y la motivación del personal, mejorar la convivencia, detectar los factores de 

riesgo y actuar con prontitud sobre ellos. 
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5’s SHITSUKE- DISCIPLINA 

  Cumplimiento de las normas establecidas. La disciplina o autodisciplina busca una actitud 

de respeto hacia los demás y hacia sí mismo, un reconocimiento de valores interiores de cada 

persona y su trabajo. Este reconocimiento se logra respetando los criterios acordados para la 

convivencia, desde las normas básicas de comportamiento hasta los estándares técnicos. 

 La autodisciplina es el resultado de los cuatro principios anteriores puestos en marcha, se 

desarrolla dando normas simples y cumpliéndolas, garantizando canales de comunicación 

efectivos entre todos los niveles de la empresa y generando un clima de confianza, amistad y 

solidaridad en el equipo, así como asignando responsabilidades y delegando autoridad. 

 La consolidación de la autodisciplina podrá mejorar el desempeño de la empresa en 

general asegurando que cada persona haga su parte, que todos puedan tener iniciativas y 

compartirlas con el equipo, cumpliendo sus responsabilidades sin necesidad de control o presión. 

 Cada uno de los principios se complementa con los otros con la autodisciplina como eje, la 

utilización, el orden, el aseo y la salud son actividades que deben convertirse en prácticas 

cotidianas en la empresa. La implementación del programa 5 “S” puede ser la actividad inicial de 

un programa de mejoramiento continuo, que es lo que se pretende lograr en este caso de estudio. 

 A veces se piensa que las 5 “S” son simplemente jornadas de aseo en las que la empresa 

se deshace de los materiales que ya no usa, pero la propuesta va mucho más allá, las 5 “S” son 

una filosofía de continuo mejoramiento. 

• Reingeniería 

 La reingeniería trata de lograr un mejoramiento significativo en los procesos, de  manera 

que se cumplan los requerimientos del cliente en cuanto a calidad, rapidez, innovación, 

personalización y servicio. 

 Un aspecto fundamental en un proceso de mejora es identificar las razones específicas 

para mejorar o, en otras palabras, detectar las áreas y procesos que requieren mejora. Lo anterior 

se logra determinando los problemas más críticos y recurrentes, o identificando los procesos que 

no satisfacen las necesidades del cliente o lo que está en mayores dificultades. Hecho lo anterior lo 

que sigue es elegir la ruta de mejora: la tradicional estrategia de solución de problemas o la ruta de 

rediseñar el proceso que propone la reingeniería. 

 En este sentido, la reingeniería propone repensar las estructuras administrativas (volver a 

diseñarlas), y para ello retoma como orientación básica de este rediseño lo que diferentes 
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empresas y expertos han venido haciendo desde hace años: organizar la empresa por procesos o 

unidades de negocio, en lugar de segmentar por funciones estos procesos. Específicamente, los 

cuatro componentes básicos de la reingeniería: 

1. Una gran orientación de la empresa hacia los clientes (internos y externos). 

2. Repensar de manera fundamental (de raíz) los procesos en la organización para mejorar 

la productividad y los tiempos de ciclo. 

3. Una reorganización de la estructura organizativa, la cual típicamente rompe las 

jerarquías funcionales y las sustituye por equipos de procesos (unidades de negocio). 

4. Nuevos sistemas de medición e información, los cuales usan lo último en tecnología, 

para mejorar la distribución de información y la toma de decisiones. 

A continuación se describen las problemáticas que se van a tratar de corregir: 

• Procesos inadecuados y mala gestión de la información en el área de almacenaje o 

almacén. 

• Disposición física del almacén. 

• Disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la introducción manual de datos. 

• Información en los sistemas descentralizada, inoportuna y manipulable. 

• Control bajo en artículos como son las memorias y ocasionando pérdidas de las 

mismas, ya sea por robo hormiga o extravió interno 

• Atención inadecuada de las garantías y dudas post venta. 

Estos puntos son mencionados en los temas anteriores se resaltan aquí debido a la 

importancia que tienen para el proyecto y sus mejoras a través de este.  

  La carencia de una visión global de los procesos por parte de la empresa estaba 

generando ineficiencias en todo el proceso, ya que tanto la información como los artículos no fluían 

correctamente. 
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Este problema era básicamente debido a los siguientes motivos: 

 Procesos diseñados de manera que no existe un flujo de información adecuado entre los 

distintos departamentos. Los procesos se habían definido por cada uno de los 

departamentos habiendo diseñado procesos herméticos que generan ineficiencias cuando 

el proceso cruza varias áreas.  
 Existían claras ineficiencias debido al modelo de información empleado por el software que 

se tenía (ASPEL) implantando en la empresa y que no cubría las necesidades de 

información de la compañía provocando unos procesos excesivamente manuales y 

duplicidades de tareas entre departamentos. Así, había mucha información que no se 

podía consultar en tiempo real y por ejemplo, para conocer el nivel de stock de 

determinados productos se tenía que ir al almacén e inspeccionarlo de manera visual. 
 La demanda excesiva de venta por nuestros clientes hacia que no se diera la atención 

adecuada principalmente los clientes que regresaban por dudas o necesidades de alguna 

garantía que en la mayoría de las ocasiones no era realmente una garantía simplemente 

un error en alguna parte de la instalación en sus productos. 

Problemas en la gestión del almacén 

 En este sentido y asociado con el concepto de procesos, el problema era grave en esta 

área de la empresa. 

Debido a la falta de información y de procedimientos en la organización, por ejemplo el 

departamento de compras no podía tomar decisiones basadas en la información sino en las 

sensaciones esto en la mayoría de las veces así se hacía, lo que llevaba a una situación 

incoherente con el almacén y al mismo tiempo con continuas fallas de stocks. Todas las 

debilidades anteriormente comentadas provocaban la imposibilidad de realizar una rotación 

adecuada en los de artículos tanto para comprar las cantidades correctas como para su disposición 

física en el almacén. Lo que en artículos que no son comúnmente demandados por los clientes se 

estoqueaban, esto quiere decir que en muchas ocasiones por falta de conocimiento y la mala 

introducción de datos al sistema no se sabía con qué tipo de mercancía o producto se contaba en 

el almacén para la venta, llevando al total desconocimiento, y cuando se llevaba a cabo la 

observación directa en el al área del almacén se encontraba que había tal o cual articulo con más 

tiempo del estimado en almacenamiento, generando perdidas por tener ahí parada la mercancía, y 

conllevando a perdida de ventas y clientes al no poder realizar las ventas exitosamente, debido al 

sistema y a la falta de comunicación. 
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Disposición Física de Almacenes 

Los almacenes tenían una distribución típica de almacenes pequeños aunque el almacén 

dispone de gran espacio, este al ir creciendo y al no haberlos replanteado nunca, muestran 

algunas ineficiencias muy habituales: 

• Incorrecta distribución que provoca ineficiencias en el manejo de la mercancía de 

almacén, comúnmente mal ordenado en cuanto al espacio disponible, esto porque el 

personal quiere ahorrarse movimientos, con lo cual se acomodaba mal la mercancía y al 

final de todo se tiene un montón de mercancía mal acomodada.  

• Plantilla sobredimensionada debido a las ineficiencias provocadas por la distribución del 

almacén, manejo de artículos y la falta de procedimientos, demasiado personal que 

conlleva a retrasos operacionales lo cual se ve reflejado en la atención que se requiere 

tener hacia el cliente, en lugar de dar una atención adecuad, rápida y con calidad en los 

procesos se le da una imagen de precisamente todo lo contrario así como una mala 

organización.  

• Inadecuado tipo de almacenaje para algunos productos, como es el caso de los 

productos que más se venden o más demanda tienen, los cuales no estaban al alcance y 

esto genera tiempos de entrega mas tardados de lo normal. 

• El sistema de almacenaje por el que se había optado (productos apilados sin orden), no 

permitía tener un almacén con una filosofía PEPS (Primeras entradas, Primeras salidas), 

provocando una rotación inadecuada de los productos y por tanto que hubieran artículos 

sin rotación durante largos periodos del almacén, aumentando considerablemente la 

presencia de artículos obsoletos y de mermas.  

Disponibilidad y Fiabilidad de la Información Debido a la Introducción Manual de 
Datos 

La introducción manual de los datos, tenía dos consecuencias primordiales: 

  

1. La posibilidad de errores por la introducción manual de los datos, con esto se hace 

principalmente referencia a que cualquier producto podía ser con cierta facilidad 

manipulado el sistema (ASPEL), incluso accidentalmente podía ser modificado debido 

a la vasta variedad de artículos generando confusiones ocasionales entre algún 

modelo u otro.  
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2. El desconocimiento en tiempo real de las existencias en el almacén, esto afecta 

mucho en el conocimiento de la plantilla de vendedores primordialmente, ya que ellos 

al estar en contacto directo con el cliente no contaban con información precisa, 

haciendo o llevando a cabo ventas en blanco, porque al momento de llegar a facturar 

la mercancía se topaban con que se había acabado el producto o  la mercancía 

estaba ya apartada en otra venta, etc.  

Este último punto era especialmente grave, si se tiene en cuenta que la empresa vende 

durante los fines de semana más mercancía que en la semana. 

 La falta de fiabilidad en el sistema afectaba a todas las áreas y principalmente a ventas, 

que es la principal fuente que se debe de alimentar con datos precisos, dificultando la 

optimización de las mismas. 

La solución propuesta 

Tras el diagnóstico, la solución se planteó con tres líneas básicas de trabajo. Partiendo 

de la estrategia y del posicionamiento deseado y teniendo el área de procesos como el eje central 

se diseñaron soluciones tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Reingeniería de Procesos 

En este caso se redefinió todo el proceso interno que estaba operando con el sistema de 

ASPEL en todas las áreas y departamentos así como desde el suministro hasta la venta, 

eliminando todas las ineficiencias que se producían cuando el proceso "cruzaba" a través de los 

distintos departamentos o áreas e implantando una gestión por procesos en lugar de una 

organización departamental pura. 

A partir del proceso de almacén se redefinieron los siguientes subprocesos: 

• Gestión de compras  

• Gestión de almacenes y stock.  

• Gestión de suministros o insumos  

• Gestión de la venta final 

Además, se implantó el concepto de líder del proceso para que este gestione el proceso a 

través de todos los departamentos y planteando así una estructura organizativa funcional y 

dinámica que dotase de más eficiencia los procesos y subprocesos. 
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Además de la reingeniería del proceso, también se formó al personal en técnicas de mejora 

continua como es la capacitación, para conseguir que los procesos y subprocesos vayan ganando 

en eficacia y eficiencia a lo largo del tiempo en lugar de perderla. 

Así como también el área de garantías se independizo con el apoyo de las marcas que se 

manejan como son: HP, Acer, Toshiba, etc., dándonos estas el apoyo técnico necesario para hacer 

validas las garantías, dándole también el plus al cliente de saber que donde compro o adquirió su 

producto se le puede dar una garantía y un servicio post-venta, como por ejemplo la actualización 

de su equipo, que sin ningún problema lo puede traer a este centro de servicio y se le dará la 

atención necesaria. 

También el manejo de memorias se separo con socios en la tienda con la renta de un 

pequeño espacio para así darle al cliente un servicio integral de la misma, ya que no se tenía un 

control adecuado y esto en lugar de satisfacer las necesidades del cliente, en mucha de las 

ocasiones se perdía debido a la ineficiencia de la operación. 

Para ello se empleo la siguiente metodología: 

Almacén Físico 

Para la problemática referida al sistema de almacenaje se planteó la necesidad de reordenar los 

almacenes y así alcanzar los siguientes objetivos: 

• Racionalizar el número de personas destinadas en el almacén debido a la disminución drástica 

del tiempo de operaciones de almacenaje.  

• Mejorar la rotación, y por tanto reducir el nivel de stocks y de obsoletos.  

• Disminución del número de mermas (perdidas).  

• Permitir la aplicación de procedimientos que aseguraran una gestión adecuada del almacén.  

Para ello, a nivel físico, hubo dos grandes líneas de trabajo: 

1. Sistemas de almacenaje  
2. Distribución física  
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En cuanto a sistemas de almacenaje, se diseño un almacén con procesos  adaptados a las 

características del producto con sistemas de almacenamiento PEPS dinámico, para tener una 

mejor rotación de los productos y así llevar la venta conforme se va desplazando la mercancía. 

En cuanto a la distribución del almacén, se empleó una metodología propia de la necesidad 

de nuestra empresa y el producto que se maneja, todas las áreas funcionales del almacén (zonas 

de preparación de mercancía, zona de de impresión de No de Serie de los artículos, zonas de 

artículos en mal estado debido a la entrega por parte de los proveedores, etc.). se acomodaron 

estas zonas de tal forma que los productos con mas demanda estuviesen más cerca del área de 

entrega de mercancía sin tener que buscarla en todo el almacén, así como también los productos 

pequeños tienen una área más ordenada sin apilamientos desordenados. 

Gestión de la Información 

En el caso de la problemática en la fiabilidad y disponibilidad de la información que se 

maneja en la empresa en todas las áreas desde el almacén hasta contabilidad y todas las áreas 

que tienen que estar ligadas por la propia información y principalmente ventas y facturación se 

implantó un sistema de información ERP este tipo de sistemas enlazan y comunican toda la 

información en la empresa teniendo así la información rápidamente actualizada con lo cual se 

Stock

Rotación 
adecuada

Disminución de 
pérdidas

Dimensionar 
adecuadamente

Distribución del almacén 
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tienen operaciones más seguras y sin distorsiones ni manipulación de la información suplantando 

al que se utilizaba el cual era ASPEL, empleado en la empresa. Esta solución asegura la fiabilidad 

y disponibilidad de los datos y permite disminuir en gran medida los costos de gestión debido a que 

este sistema o software vincula todas las áreas al mismo tiempo que las actualiza al momento de 

cualquier tipo de variación en la información que ocurre en las distintas áreas de la misma. 

En esta área, es importante destacar la complejidad de hacer convivir con éxito conceptos 

de negocio con conceptos de tecnología. Para conseguirlo, se creó un "Comité de Implantación de 

Sistema de Información" donde participaban los mismos miembros de la consultora y de la 

empresa así como con el Comité de Proyecto. 

De esta manera se consiguió que no apareciesen problemas debido a la falta de 

información o comunicación con lo que se consiguió cumplir el plan de proyecto de esta área en 

tiempo y forma. 
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• Implementación del ERP  

ANTECEDENTES 

La creciente dinámica en los procedimientos administrativos/operativos  provocada por la 

creciente demanda del mercado del computo, rebasaron las capacidades de la tecnología de 

información usada por  la empresa, lo que impactó desfavorablemente en el desempeño de sus 

operaciones diarias. 

El principal problema se refería al manejo del almacén ubicado en la tienda principal o 

tienda matriz, cuya operación es fundamental para las ventas que se realizan tanto en esa tienda 

como en las demás. Los costos de los productos, las existencias y las entregas que se hacían 

desde este almacén estaban en descontrol; lo que provocó que la información requerida por los 

distintos departamentos principalmente el de compras tuviera problemas para la toma de 

decisiones, no solo no fuera confiable en su contenido, sino que además estuviera desfasada en 

tiempo. 

La problemática antes de poner en marcha DynaWare, Ofistore contaba con diferentes 

procesos corriendo por separado en diferentes aplicaciones. 

Por eso, Ofistore-Compucity inició la evaluación de la tecnología que le permitiera optimizar 

los procesos de almacén, y agilizar la administración en el resto de sus áreas. 

Ofistore llevó a cabo una evaluación exhaustiva, de las posibles soluciones informáticas 

que ofrece el mercado. Se analizaron los ERP's desarrollados en otros países por tratarse de los 

más conocidos, como SAP, Datasul, Oracle entre otros. Así fue como, a través de esta 

investigación con los diferentes fabricantes de este tipo de tecnología, se dio el primer 

acercamiento con DynaWare. 

La evaluación final se fundamentó en dos parámetros: funcionalidad del sistema de 

acuerdo con los requerimientos administrativos y presupuesto. 

Ofistore decidió optar por la solución de DynaWare, ya que ofrece la funcionalidad 

tecnológica que requiere la empresa para su operación; además de que la inversión requerida fue 

3 veces menor que la de su competencia, lo que permite a la empresa ofrecer mayor capacidad de 

atención tanto al cliente interno como al cliente externo y poder así tener un desarrollo de acuerdo 

a las necesidades del mercado en el que se está ubicado, que es el del computo. 
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TECNOLOGÍA QUE OFRECE DYNAWARE 

El proceso de evaluación incluyó la comparación detallada de las diferentes opciones, con 

base en los siguientes puntos: 

· Funcionalidad 

· Tecnología 

· Implantación de la solución 

· Operación por los usuarios finales 

· Experiencia en el mercado 

Al final, DynaWare cumplió más que satisfactoriamente cada uno de los puntos, y superó 

notablemente a su competencia. 

Es interesante notar que la experiencia previa de los oferentes en proyectos de empresas 

como la de Ofistore en lo que venta directa al cliente, no fue suficiente. Y en contraste, el 

profesionalismo del personal de DynaWare participante en el proceso de evaluación, inclinó la 

balanza por esa solución. 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

Uno de los objetivos que la alta Dirección que la empresa buscaba en el desarrollo de este 

proyecto es que la solución tuviera un periodo de vida, que rebasara a la actual y debido a eso no 

se tuvieran que buscar nuevos cambios futuros ya que eso sería una pérdida considerable en 

tiempo y dinero; por lo que se plantearon objetivos a corto y mediano plazos. 

El sistema implantado por DynaWare permite contar de manera inmediata con información 

real, sin depender de terceros, donde cada usuario es responsable de su propia información, esto 

es que este sistema tiene la bondad de poder crear diferentes tipos de sesiones y así administrar 

permisos de acuerdo al perfil de cada área, evitando los errores y la sobrealimentación de datos. 

Los cierres administrativos y la entrega de cifras e indicadores a las áreas de las cuales depende la 

operación de la empresa, tales como compras y contabilidad principalmente, se realizan sin 

retrasos y en el momento en que son requeridos. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Una de las principales diferencias que tiene el sistema es la alimentación de datos 

contables ya que esto no es de un ERP típico sino que la captura de los registros está orientada a 
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la operación y a la integración de los diferentes procesos de la organización. Siendo ésta, una 

característica vital en los planes de expansión de la empresa. 

También con la obtención de los Estados Financieros de manera automática se ahorran 

bastantes  horas-hombre. A través de este sistema, se puede conocer en detalle toda la 

información contable, financiera y administrativa de Ofistore en cuestión de minutos, siendo este un 

factor de suma importancia para la oportuna toma de decisiones. 

Otra cualidad es que se pueden enlazar las existencias de inventario a la página web en la 

cual se llevan a cabo compras On-line de los clientes que deciden tomar su orden desde la 

comodidad de su hogar o negocio, y esto no se podía llevar a cabo con el sistema anterior, esto da 

un beneficio bastante grande ya que se toma una parte del mercado que se tenía bastante 

descuidada. A la plantilla de vendedores les da bastante agilidad ya que a través de una página 

web que se creó para visualizar existencias pueden desde cualquiera de las tiendas ver las 

existencias y disponibilidad de productos en tiempo real, dando una mejor atención al cliente. 

 

INTEGRACIÓN Y EXPANSIÓN, LOS OBJETIVOS 

Se integró toda la información para poder tenerla disponible en forma electrónica y en 

tiempo real; de esta forma, se tiene la capacidad necesaria para optimizar la calidad del servicio, al 

tiempo que se extienden las operaciones. 

Los principales beneficios de la tecnología de DynaWare  dentro de Ofistore, se encuentran 

la integración y automatización de la información en la empresa; así como la mejora de los 

procesos, lo cual repercute en toda la operación de la organización. 

Con las capacidades de integración, automatización y colaboración que brinda DynaWare; 

se puede fácilmente seguir adelante con los planes de expansión de los servicios que tiene 

planeada la empresa, dentro de las cuales se pretende abrir nuevas franquicias en distintos 

estados del país. 

Los beneficios obtenidos con la solución es notable el  ahorro en tiempo al generar 

información, completa exactitud en los reportes, fácil integración de procesos y comunicación de la 

información en tiempo real; todo esto accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

LOS BENEFICIOS 

Actualmente el sistema constituye el centro de operación para Ofistore, soportando los 

sistemas y procesos de tipo fiscal, de planeación financiera, presupuestos, rentabilidad y atención 

a los clientes proveyendo información exacta y en tiempo real. 

Este se considera como el pilar de la información, afirmando que es la solución que cambió 

el concepto de la tradicional herramienta administrativa, ya que una de sus principales ventajas es 

que permite obtener la información de forma totalmente exacta y de acuerdo a requerimientos 

específicos; mismos que parte de un modelo de registro de información ordenado. Ya no se 
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manejan diversas bases de datos las mismas que implican la captura múltiple de datos con un 

altísimo margen de error. 

Una de las principales ventajas es que una vez que se carga la información; a través del 

sistema, el módulo de reporteo y consultas, pueden extraer los reportes de una manera 

completamente flexible, integrando efectivamente los datos que cada una de las áreas que está 

cubriendo y de acuerdo a las necesidades de cada proceso del negocio; siendo éste uno de los 

principales beneficios que se ha logrado con su implantación. 

Antes de la implantación de este nuevo sistema no se tenía la seguridad de que un reporte 

fuera 100% real, además de que se debían cotejar con la información que se obtenía con diversos 

programas; lo cual hacía que este proceso tomara demasiado tiempo, ahora obtener un reporte 

con la información precisa y 100% fidedigna, es cuestión de minutos. 

 

• Comparativo de los resultados obtenidos  

 En este punto se muestran los resultados de las encuestas obtenidas después de aplicar 

las herramientas de mantenimiento. En las siguientes tablas, se observa la diferencia que género 

el uso adecuado de un sistema, llevado a cabo mediante la aplicación de las herramientas del 

mantenimiento. En cada factor se realiza el análisis del antes y después de aplicar las técnicas de 

administración, valorando el porcentaje de cumplimiento y el porcentaje de mejora. 

 

FACTOR 1 “PERSONAL” 

La tabla 4, muestra 
los resultados 
obtenidos del factor  
“Personal”, 
observamos que se 
obtuvo un 
porcentaje de 
cumplimiento del 
79% una vez 
aplicando las 
técnicas de 
administración del 
mantenimiento. 

 

 

 

           Tabla 4. Tabla de resultados del factor “Personal”. 

 

2o. NIVEL  I. PERSONAL 

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 
DESPUES 

PROMEDIO 
ANTES 

1.1 3 3 3 3 3 3 18 3.0 1.7 
1.2 4 4 3 3 3 3 20 3.3 1.8 
1.3 4 3 3 4 2 4 20 3.3 1.8 
2.2 4 3 4 3 1 3 18 3.0 2.0 
3.1 4 3 3 3 2 3 18 3.0 2.5 
3.2 3 4 4 3 2 3 19 3.2 2.0 
3.3 4 4 3 3 2 3 19 3.2 2.5 

PUNTUACION 26 24 23 22 15 22 132 22 14 
MAX. 

PUNTUACION 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
% 

CUMPLIMIENTO 93% 86% 82% 79% 54% 79% 471% 79% 51% 



201 

 

En la gráfica  6, se observan mejores resultados al aplicar las técnicas,  los resultados 

arrojan un beneficio del 79%, con respecto a la tabla de significancia solo se tomaran acciones 

leves que pueden identificarse y corregir los defectos y evitar que vuelvan a repetirse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 6.  Calificaciones obtenidas del factor “Personal” después de aplicar las técnicas de mantenimiento. 
 
 
 
FACTOR “ADMINISTRACIÓN”  

En este factor 
“Administración” se 
obtuvieron 
beneficios  al aplicar 
las herramientas de 
la administración de 
mantenimiento. En 
este factor arroja al 
74% de 
cumplimiento, 
obteniendo el 16% 
de mejora. 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 5.Tabla comparativa del factor “Administración”. 
 

2do. NIVEL  II. ADMINISTRACION  (DESPUES) 

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 
DESPUES 

PROMEDIO   
ANTES 

1.1 4 4 3 4 1 4 20 3.3 2.5 
1.2 3 4 3 3 2 3 18 3.0 3.0 
1.4 3 3 3 3 2 3 17 2.8 2.7 
1.5 3 3 3 3 3 3 18 3.0 2.2 
2.1 3 3 3 2 2 3 16 2.7 2.0 
2.2 4 3 3 3 3 3 19 3.2 2.3 
2.3 3 3 3 4 1 4 18 3.0 2.7 
2.5 4 3 1 3 3 4 18 3.0 1.5 
3.1 3 4 3 3 1 3 17 2.8 2.0 
3.2 3 2 3 3 3 4 18 3.0 2.7 
3.3 4 0 4 4 2 4 18 3.0 2.3 
3.4 2 1 4 3 3 4 17 2.8 2.0 
3.5 3 2 3 3 3 3 17 2.8 2.5 

PUNTUACION 42 35 39 41 29 45 231 39 30 
MAX. 

PUNTUACION 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
% 

CUMPLIMIENTO 81% 67% 75% 79% 56% 87% 444% 74% 58% 
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Gráfica 7. Calificaciones obtenidas del factor “Administración” después de aplicar las técnicas de mantenimiento. 

 

  La gráfica 7, muestra los promedios obtenidos del factor de “Administración” después de 

aplicar las herramientas necesarias. Estas técnicas favorecen a llevar los métodos y 

procedimientos correctos, obtener los recursos apropiados y trabajar en equipo,  de esta manera  

se obtiene una buena planeación y así mismo obtener la capacidad de respuesta ante 

contingencia. 

FACTOR “PROGRAMA DE CONSERVACION” 

En este factor 
“Programa de la 
Conservación es el 
más relevante, en la 
tabla 6 se muestran 
los resultados 
obtenidos después 
de aplicar  las 
herramientas de la 
administración, con 
respecto a la tabla 
de significancia el 
porcentaje  del  
84% es bueno para 
este factor. 

 

 

 

 

 
 

2o. NIVEL  III. PROGRAMA DE CONSERVACION  

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 
DESPUES 

PROMEDIO 
ANTES 

1.1 4 4 4 4 3 4 23 3.8 0.6 
1.2 4 4 4 3 3 4 22 3.7 0.6 
2.1 3 4 4 4 2 4 21 3.5 0.6 
2.2 2 4 4 3 2 3 18 3.0 0.5 
2.3 3 3 3 4 3 4 20 3.3 0.6 
2.4 3 4 3 3 2 4 19 3.2 0.5 
2.5 2 3 3 4 1 4 17 2.8 0.5 
3.1 2 3 3 3 3 4 18 3.0 0.5 
3.4 4 3 2 4 4 4 21 3.5 0.6 
3.5 4 3 3 4 4 4 22 3.7 0.6 
4.1 4 3 2 4 3 4 20 3.3 0.6 

PUNTUACION 35 38 35 40 30 43 221 37 6 
MAX. 

PUNTUACION 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
% 

CUMPLIMIENTO 80% 86% 80% 91% 68% 98% 502% 84% 14% 

Tabla 6.Tabla comparativa del factor “Programa de la Conservación”. 
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En la gráfica 7,  se visualiza como el personal encuestado ha reconocido la mejoría en sus 

procesos, actividades, mejor control de inventario, mejor planeación de recursos, adecuado control 

del almacén, las áreas están más ligadas en cuestión de información y procedimientos, por lo 

tanto, el beneficio se ve reflejado en la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 Gráfica 7.Calificaciones obtenidas del factor “Programa de la Conservación” después de aplicar las técnicas de 
mantenimiento. 

 
FACTOR “CONTROL” 

En este factor se 
obtuvo un aumento del 
15% de eficiencia, 
como se puede 
observar en la tabla 7, 
se aplicaron medidas 
confiables y 
parámetros adecuados 
en cada departamento 
por ello se obtuvo un 
mejor rendimiento. 

 

    
 
 
  
 
 
 
 

       Tabla 7.Tabla comparativa del factor “Control”.  

2do. NIVEL  IV. CONTROL 

Nº GA SA EA A1 A2 A3 TOTAL PROMEDIO 
DESPUES 

PROMEDI
O ANTES 

5.1 3 3 3 3 1 4 17 2.8 2.3 
5.2 4 3 4 4 4 4 23 3.8 3.2 
5.3 3 2 4 4 1 4 18 3.0 2.3 
5.4 3 3 4 4 2 4 20 3.3 2.5 
5.7 3 3 3 4 1 4 18 3.0 2.3 
5.8 3 2 4 3 2 3 17 2.8 2.2 
5.9 3 3 4 4 2 4 20 3.3 2.8 
5.10 3 3 2 4 1 4 17 2.8 2.5 

PUNTUACIO
N 25 22 28 30 14 31 150 25 20 

MAX. 
PUNTUACIO

N 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

% 
CUMPLIMIENT

O 
78% 69% 88% 94% 44% 97% 469% 78% 63% 
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 Con respecto a la tabla anterior, se gráfica cada una de las evaluaciones de este factor, el 

cual demuestra la calidad de desempeño, medidas confiables que se aplicaron en cada 

departamento y una vez aplicadas las técnicas de mantenimiento cómo y cuándo ejecutar las 

acciones correctivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8.  Calificaciones obtenidas del factor “Control” después de aplicar las técnicas de mantenimiento. 
 

A continuación se muestra el comparativo de resultados  “antes  y después, de aplicar las 

herramientas de la administración, además se muestran las propuestas que permiten elevar la 

eficiencia de cada factor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Resultados obtenidos de las calificaciones “antes y después” de aplicar las técnicas de mantenimiento del Factor 
Personal. 

 
 
 

1. PERSONAL PROMEDIO   
ANTES  

PROMEDIO  
DESPUES  

1,1 1,7 3,0 
1.2 1,8 3,3 
1.3 1,8 3,3 
2.2 2,0 3,0 
3.1 2,5 3,0 
3.2 2,0 3,2 
3.3 2,5 3,2 

PUNTUACION 14 22 
MAX. PUNTUACION 28 28 
% CUMPLIMIENTO 51% 79% 
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Ítem                                     Situación                                                              Propuesta 

2. ADMINISTRACIÓN PROMEDIO 
ANTES  

PROMEDIO 
DESPUES  

1.1 2,5 3,3 
1.2 3,0 3,0 
1.4 2,7 2,8 
1.5 2,2 3,0 
2.1 2,0 2,7 
2.2 2,3 3,2 
2.3 2,7 3,0 
2.5 1,5 3,0 
3.1 2,0 2,8 
3.2 2,7 3,0 
3.3 2,3 3,0 
3.4 2,0 2,8 
3.5 2,5 2,8 

PUNTUACION 30 39 
MAX. PUNTUACION 52 52 
% CUMPLIMIENTO 58% 74% 

 
Tabla 9. Resultados obtenidos de las calificaciones “antes y después” de aplicar las técnicas de mantenimiento del Factor 

Administración. 
 

1.1 
Dentro de la estructura organizacional  no están definidas las 
políticas,  funciones y objetivos del personal, además no son 
explicitas y conocidas por todos. 

Repartir circulares o tarjetas informativas 
y hacerlos públicos. 

Repartir tarjetas que permitan que el personal este informado de las políticas y objetivos que establece la 
organización. El nuevo y existente personal debe estar informado de sus funciones y responsabilidades por 
escrito mediante circulares, estas medidas deberán estar firmadas de conformidad. 

 

1.2 Dentro de la organización no se toman en cuenta los 
comentarios, opiniones y sugerencias del personal. Convocar juntas a nivel operativo y 

establecer medidas de desempeño de 
acuerdo a su rendimiento. 3.3 El ambiente de trabajo no ayuda la capacidad de desempeño 

El objetivo de realizar reuniones es conocer las opiniones, quejas o sugerencias del personal, de esta manera el 
personal percibirá que es tomado en cuenta y crear un ambiente de trabajo adecuado, de esta manera se creará 
un buen equipo de trabajo.  Es necesario realizar evaluaciones de desempeño para que el personal pueda tener 
oportunidades de crecimiento, incentivos y de esta manera ellos estarán motivados para realizar un buen trabajo. 

 

1.3 No se cuentan medidas de desempeño del personal. 
Plan de capacitación y adiestramientos 
para todo el personal. 2.2 No se promueve la capacitación y adiestramientos. 

3.2 Falta de conocimiento de las actividades del personal. 

Es necesario implantar un programa de capacitación y adiestramiento, así como aplicación de evaluaciones de 
los mismos en un tiempo especifico, esto es con el fin de apreciar un previo análisis de necesidades del 
personal. 

 

3.1 Los procedimientos de contratación no son los adecuados. Establecer procedimientos de 
contratación. 

Los procedimientos de contratación deben estar bien definidos, de ello depende de un buen trabajo y desempeño 
de cada integrante de la organización. 
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Ítem                                           Situación                                                 Propuesta 

 3. PROGRAMA 
DE 

CONSERVACIÓN 
PROMEDIO 

ANTES  
PROMEDIO 
DESPUES  

1.1 2,0 3,8 
1.2 2,2 3,7 
2.1 2,2 3,5 
2.2 1,5 3,0 
2.3 2,7 3,3 
2.4 2,3 3,2 
2.5 2,2 2,8 
3.1 2,2 3,0 
3.4 2,0 3,5 
3.5 2,5 3,7 
4.1 1,8 3,3 

PUNTUACION 24 37 
MAX. PUNTUACION 44 44 
% CUMPLIMIENTO 53% 84% 

1.1 En cada departamento no se tienen bien definidos los 
objetivos. 

Realizar un manual de métodos y 
procedimientos. 

2.1 Las responsabilidades de cada trabajador no son concretas. 

2.2 No se conocen los métodos y procedimientos. 

3.1 La asignación de trabajos no se realizan de acuerdo a los 
métodos y procedimientos 

Es útil realizar un manual de métodos y procedimiento, este manual permite identificar los objetivos, las 
funciones, responsabilidades de los trabajadores y es indispensable unificar procedimientos para establecer 
mejoras.  
                        

1.4 No se tiene una comunicación entre los departamentos de 
los movimientos que realiza el almacén. 

Implantar un nuevo sistema 
computacional (ERP). 1.5 No existe relación entre departamentos. 

3.2 Problemas en comunicarse con otras áreas. 
Para Ofistore es indispensable contar con un sistema eficiente por el alto grado de inventario y rotación de 
artículos.  Es necesario que las áreas estén relacionadas entre sí, esto es que toda información deberá coincidir 
entre los departamentos. 
                

2.3 No se cuenta con un método de respaldo de la información. 
Unificar información mediante reportes 
por escrito o por captura. 3.5 No existe un seguimiento de actividades e información. 

3.4 Falta de reportes que respalden las actividades e 
información que repercuten en las áreas ligadas. 

Toda información debe contar con respaldos ya sea por escrito y/o capturada en un medio (archivos electrónicos) 
es esencial para cualquier urgencia o aclaración. 

                 

2.5  La asignación de responsabilidades se ejecuta de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. Tener un plan Contingente. 

3.3 Capacidad de respuesta ante contingencias. 
Se necesita preparar un plan de contingencia para superar cualquier eventualidad que pueda ocurrir en un futuro, 
es dispensable evaluar, planificar, realizar pruebas de vialidad y realizar ejecución del plan. 

Tabla 10. Resultados obtenidos de las calificaciones “antes” y “después” de aplicar las herramientas 
de la administración, del Factor Programa de conservación. 
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Tabla 11. Resultados obtenidos de las calificaciones “antes” y “después” de aplicar las herramientas de la administración, 

del Factor Control. 

1.1 No se tiene un control de los inventarios. 
Clasificación de los inventarios. 
(Aplicación de la herramienta ABC). 1.2 No existe una jerarquización de los recursos por mantener. 

2.1 Inapropiado control de refacciones. 
 Es necesario clasificar los artículos ya que en Ofistore se maneja un gran inventario y una rotación constante, el 
sistema ABC nos facilita la clasificación de los artículos, refacciones y los recursos por mantener de acuerdo a su 
importancia dentro de la organización. 
                        

2.2 Se conoce la calidad, el estado, características y la vigencia 
de los equipos. 

Tener disponible acceso los manuales 
que especifiquen las características de 
los productos (equipos de cómputo) 
distribuido por los distribuidores. 2.5 Es confiable la calidad los equipos de auxilio (refacciones). 

Con la ayuda de los manuales proporcionados por el distribuidor, facilita para una buena atención al cliente, 
proporcionarle mayor información y especificación del artículo requerido por el mismo cliente. 
                

2.3 El almacén propicia un descontrol para una respuesta rápida 
a una solución. Llevar a cabo la técnica 5's 

La técnica de 5's, permite organizar el área  manteniendo un ambiente de calidad, permitiendo desarrollar 
acciones pertinentes ante un pedido, emergencia, buscando una refacción y ofrecer una solución al cliente. 

                 

2.4  La información técnica no se actualiza adecuadamente. 

Considerar un nuevo software ERP que 
permita una información más eficiente y 
fiable en tiempo real. 

3.1 Existe un plan de ejecución que refleja confiabilidad de 
información del programa. 

3.4 Los reportes y las órdenes de trabajo son claros y están 
diseñados a las necesidades. 

3.5 Existen ciertos problemas en el paquete especial para el 
almacén para atender solicitudes de trabajo. 

4.1 El personal respeta los tiempos de ejecución de acuerdo al 
sistema (ERP). 

Un mejor sistema (ERP) permite una buena interrelación de datos entre las áreas y debe describir a detalle las 
acciones de dichas actividades, indicando a tiempo los tiempos de ejecución de cada trabajo. La efectividad del 
programa proporciona un resultado satisfactorio de servicio. 

4. CONTROL PROMEDIO 
ANTES  

PROMEDIO 
DESPUES 

5,1 2,3 2,8 
5,2 3,2 3,8 
5,3 2,3 3,0 
5,4 2,5 3,3 
5,7 2,3 3,0 
5,8 2,2 2,8 
5,9 2,8 3,3 
5,10 2,5 2,8 

PUNTUACION 20 25 
MAX. PUNTUACION 32 32 
% CUMPLIMIENTO 63% 78% 
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Con base a las calificaciones iníciales obtenidas de los diagnósticos aplicados y de las 

propuestas elaboradas, podemos identificar en la siguiente gráfica la posición del porcentaje de 

mejora de cada uno de los factores. La validación de estos resultados se concreta con la siguiente 

tabla: 

 

FACTORES ANTES  DESPUES  % DE MEJORA 

1. PERSONAL 51% 79% 28% 
2. ADMINISTRACIÓN 58% 74% 16% 
3. PROGRAMACIÓN 53% 84% 31% 

4. CONTROL 63% 78% 15% 
 

Tabla 12. Resultados de las evoluciones antes y después de la mejora. 
 

 

Con los datos de la tabla anterior se puede observar en la gráfica 9 claramente el 

incremento de la mejora en las calificaciones de cada unos de los apartados del método de 

diagnóstico. Al obtener el porcentaje de mejora se obtiene el beneficio de las técnicas aplicadas en 

los apartados. En resumen se aplicaran acciones correctivas en los factores Personal, 

Administración y Control; con esto se conlleva a tomar acciones correctivas leves; es decir 

enfocarse a la continuidad de evaluaciones de desempeño, crear un ambiente trabajo adecuado, 

5.1 No se tienen medidas confiables de rendimiento del 
personal. 

Medidas de desempeño del personal. 5.7 No se tienen parámetros adecuados para medir el 
desempeño del personal. 

5.8 Inexistencia de evaluaciones de desempeño del personal. 
 Todo personal debe ser evaluado permanentemente para medir el desempeño y oportunidades con estas 
medidas se obtiene resultados confiables. 
                        

5.3 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado. 
Llevar un registro o una bitácora. 

5.4 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mantenido 
erróneamente. 

Se debe llevar un registro de toda aquella anomalía que se presente, ya sea de garantía, mal uso, mal estado del 
artículo, etc. 
                

5.9 Se identifica la calidad de las relaciones entre el personal de 
almacén. Reconocimiento del esfuerzo en las 

actividades del personal 5.10 La relaciones del personal de almacén con los demás 
departamentos. 

Con la implementación del mantenimiento, el personal se adapta a las medidas de cambio y son reconocidas, 
estas medidas ayudan con facilidad en sus actividades dando un buen servicio al cliente ofreciendo soluciones a 
sus requerimientos, estos beneficios favorecen a la empresa. . 
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énfasis de capacitación y adiestramiento al personal nuevo y existente, veracidad de información 

entre departamentos, etc. 

 

Mientras que el factor de Programación se obtuvo el 31 % de mejora, es un porcentaje muy 

relevante en este apartado, por ello se tomará acciones correctivas enfocados al inventario, a los 

recursos, control adecuado de almacén y un eficiente mantenimiento del sistema de software ERP 

indispensable para la empresa por la gran rotación de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grafica 9. Grafica comparativa de porcentaje de mejora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Conclusiones 

El mantenimiento industrial es el conjunto de acciones técnicas y administrativas tendientes 

a permitir garantizar que una entidad (de Servicios o Producción) pueda ejecutar su función 

eficientemente, además tiene la gran posibilidad, de influir directamente en los costos de la 

empresa dado que es el responsable de disminuir a un nivel razonable las deficiencias de procesos 

operativos. 

El mantenimiento no puede ser ajeno a la profunda transformación de los procesos 

productivos que está sufriendo la empresa de hoy en día, por lo que su optimización es una 

necesidad real para cualquier empresa. 

Mediante el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo propuestas de mejora con base 

en las herramientas de la administración del mantenimiento. Estas propuestas presentaron una 

eficaz alternativa para la empresa ya que aumenta el nivel del servicio al cliente con que su 

funcionamiento. 

A través de este trabajo se logro observar con el modelo de diagnóstico de la Gestión del 

Mantenimiento el cual brinda esas áreas de oportunidad y de mejora, ya que permite usar 

métodos, técnicas y herramientas que traen como resultado una reducción por fallas, un mejor uso 

de las herramientas y equipos, planificación de procedimientos y coordinación de esfuerzos. 

La clasificación de inventarios ABC de los productos se realizó debido a la falta de 

actualización de la información del sistema que tenia la empresa, pues no contaba con una 

precisión de la existencia de productos en su almacén. De esta manera se alcanza una mejora en 

la empresa con existencias reales de la mercancía con la que cuenta. 

La adecuada aplicación de las herramientas que brinda la Administración del 

mantenimiento, correctamente administrada, puede convertirse en una importante vía para brindar 

solvencia a los problemas que afronta la organización, al buscar con la misma la mejora en las 

diferentes áreas de una organización. 

Este nuevo sistema implantado ERP da una solución robusta que ofrece calidad y 

funcionalidad equiparables a cualquier otra tecnología desarrollada en el extranjero. Reconocido 

por los principales proveedores de soluciones en tecnología, este sistema fue sugerido a Ofistore 

como la respuesta a sus requerimientos. Por su parte, DynaWare ha realizado un trabajo altamente 

profesional, el compromiso de sus consultores ha hecho posible el cumplimiento cabal de las 

fechas de entrega planeadas, y ha ofrecido una aplicación desarrollada con tecnología de punta, 

permitiendo automatizar e integrar la mayor partes de sus procesos del negocio, compartir datos, 

producir y accesar a la información en tiempo real. 
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En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en tiempo real con 

la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, un buen ERP no sólo proporciona un 

panorama actual de la organización, sino que también permite dar respuestas más eficientes al 

creciente entorno competitivo. 

En el corto plazo, el sistema brindará el soporte necesario para la realización del proceso 

de estabilización y adaptación de este nuevo sistema generando una mejor atención y agilidad a 

todos los procesos y áreas de la empresa, a través de la emisión de los reportes que genera. 

En el mediano plazo, el sistema deberá seguir funcionando a fin de dar continuidad a la 

inversión. Por lo que como parte de las características de eficiencia y transparencia del sistema, 

mismo que ya ha documentado la metodología de operación del sistema a fin de que haya una 

mejora continua y la empresa logre tener un crecimiento sostenido. 

La implantación del sistema requirió del apoyo de todo el personal de la empresa en todas 

las áreas, así como de su capacitación durante un periodo aproximado de tres meses. La 

aceptación del proyecto ha permitido además mejorar la operación diaria, ahorrar tiempos y 

mejorar los servicios que ofrece la empresa, repercutiendo directamente en los beneficios hacia los 

clientes que es lo que se buscaba con este nuevo sistema. 
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Glosario 

Adiestramiento. Es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

Almacén. Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes. Los almacenes 

son usados por fabricantes, importadores, exportadores, comerciales, transportistas, clientes, etc. 

Cliente. Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) 

u otro medio de pago. 

Diagnóstico. Una herramienta sencilla y de gran utilidad a  fin de conocer la situación actual de 

una organización y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 

 Dynaware. Es un software del tipo ERP el cual integra todas las funciones de la empresa, es una 

solución robusta y completa que cubre toda la funcionalidad de cualquier empresa, sin importar su 

tamaño. La solución consta de cinco grandes bloques: Contabilidad, Finanzas, Materiales, 

Producción y Manufactura, además incluye BI, B2B, Work Flow, Cash Management y DynaQube®, 

que es un generador de consultas y reportes muy poderoso y flexible, orientado al usuario. 

Estrategia. Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Existencias de seguridad. Cantidades del inventario que se mantienen además de la demanda 

esperada. 

Gestión. Hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es 

realizar actividades conducentes a logro de negocio o de un deseo cualquiera. Administrar por otra 

parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

 Implementación. Formas y métodos para llevar a cabo algo. 

Infraestructura. Es el término que se utiliza para describir las instalaciones necesarias para el 

desarrollo y actividades económicas de una entidad. 

Inventario. Existencia de un artículo o recurso cualquiera usado en una organización 

Situación del inventario. La cantidad en existencia más las órdenes colocadas nos da las 

órdenes atrasadas acumuladas. Cuando un inventario ha sido asignado para efectos especiales, 

las cantidades asignadas disminuyen la situación del inventario. 
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¿Cómo se puede controlar el inventario? 

• El aspecto importante aquí es la manera en que el personal encargado de este, clasifiquen 

los niveles de control que aplican a cada artículo. La forma más común de hacerlo es lo 

que se conoce como clasificación de inventarios ABC. Ésta usa el principio de Pareto para 

distinguir los valores de, o la importancia de, los tipos de inventario. 

• El inventario, por lo general, se maneja a través de sistemas complejos de información en 

computadora que incluyen varias funciones: actualización de registros, generación de 

órdenes, generación de informes sobre el estado del inventario. 

Optimizar. Mejorar el rendimiento de algo. 

Planeación de los recursos de las empresas (ERP). Se trata de un sistema de computadora que 

integra programas de aplicaciones para las funciones de la empresa como son contabilidad, 

ventas, producción y otras de la misma. Esta integración se logra mediante una base de datos que 

comparten todos los programas de las aplicaciones. 

Proceso. Un proceso, es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden 

(alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. 

Reingeniería (o reingeniería de los procesos de negocios). El replanteamiento fundamental y el 

rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras impresionantes en costo, calidad, 

servicio y rapidez. 
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Anexos 

Instrumento nivel II 

Diagnostico de la gestión del mantenimiento 

Cuestionario de segundo nivel 

 

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes ítems. Asígnese 

una puntuación máxima de 4 a la situación más conveniente o deseable para su empresa y una 

puntuación mínima de 1 a la peor. 

I. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
INVENTARIO 
INVENTARIO DE CONSERVACIÓN 
 

Antes de 
mejora 

Después 
de mejora 

1. Se tiene un inventario completo de los equipos a atender   
2. Se tiene un inventario completo de las instalaciones a atender   
3. Se tiene un inventario completo de los inmuebles a atender   
4. La codificación que se usa para identificar en el inventario facilita la elaboración del 

programa de trabajo   
JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER   
1. En el inventario se define claramente la jerarquía de importancia de los elementos que 

lo integran en  función de su relevancia para ordenarlo   

2. Se tienen claramente definidas las prioridades de atención a los recursos (bines físicos)   
3. Se tienen clasificados los recursos (bines físicos) de acuerdo a las actividades que el 

almacén demanda   

4. La clasificación de los recursos (bines físicos) permite hacer una adecuada división del 
trabajo   

ALMACÉN 
REFACCIONES 

 
  

1. Se tienen estudios acerca de las refacciones que se necesitan   
2. Se tiene un control sobre la existencia de refacciones   
3. Todas las refacciones que se usan son compatibles con el equipo   
4. Se tienen identificadas las refacciones más importantes y estas son fácilmente 

accesibles   
MATERIAS PRIMAS 

   
1. Se tienen estudios acerca de las materias primas(equipos de computo) y el cuidado que 

demanda   

2. La calidad y la vigencia de de las materias primas(equipos de computo) que se usan 
son las recomendadas por los fabricantes(Dynaware)   

3. Se tiene un control sobre las existencias de materias primas (equipos de cómputo).   
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CONTROL DE ALMACÉN 
   

1. Se tiene el personal idóneo para controlar el almacén para el mantenimiento (correcto 
funcionamiento)   

2. El local con que cuenta el almacén es adecuado y está cercano a los centros de trabajo   
3. La organización del almacén propicia una respuesta rápida a las solicitudes   
4. Las características del almacén permiten conservar en buen estado todo lo que se 

encuentra bajo custodia   

5. Los robos al almacén son poco frecuentes   
EQUIPOS 

   

1. Se tienen estudios detallados sobre el equipo y herramientas que se requieren para el 
mantenimiento   

2. Se tiene bien controlada la herramienta y el equipo de mantenimiento   
3. La herramienta y equipo de mantenimiento es el necesario   
4. La calidad del quipo y herramienta de mantenimiento es suficiente   
5. El estado de los equipos de auxilio al mantenimiento se actualiza   
6. El estado de los equipos de mantenimiento es confiable   
PAPELEO DE ALMACÉN 

   

1. El papeleo de almacén permite un servicio eficiente   
2. Las autorizaciones que requiere almacén son accesibles y en forma oportuna   
3. Los formatos de almacén se llena fácil y rápidamente   
4. El archivo de almacén se actualiza adecuadamente   
5. La información técnica que custodia el almacén es actual y en buen estado   
PROGRAMAS 
EL PLAN 

 
  

1. Existe un plan del almacén que incluye a todo el inventario de conservación   
2. El plan es conocido y entendido en términos generales por todos en la empresa   
3. Existe preocupación por todos en la empresa de respetar el plan   
4. Se tienen bien definidos los procedimientos para el seguimiento del plan   
5. El plan es actualizado cuando sufre desviaciones   
6. El plan prescribe como medir su ejecución   
7. El plan refleja la realidad de los trabajos de mantenimiento   
8. La confiabilidad de la información que maneja el plan es satisfactoria   
SEGUIMIENTO DE PROGRAMA 

   

1. Se tiene un registro de ordenes de trabajo efectuados   
2. Las solicitudes de trabajo son atendidas con eficiencia   
3. Se usa un paquete especial de computo para el almacén   
4. La administración del almacén se adapta a las necesidades (manual o por 

computadora)   

5. Se cuenta con personal capacitado y suficiente para la administración del almacén   
PAPELEO OPERATIVO 

   

1. Los reportes de fallas son claros y oportunos   
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2. Las ordenes de trabajo esta diseñadas de acuerdo a las necesidades   
3. Las ordenes de trabajo son documentos respetados   
4. Se cuenta con los manuales y planes suficientes y actuales   
EJECUCIÓN 
EJECUCIÓN 

 
  

1. El personal de almacén respeta los programas   

2. Los tiempos de ejecución de los trabajos se respetan de acuerdo al programa   
3. Las rutinas prescritas en las ordenes y programas son claras   

II. PERSONAL 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

  

1. La posición del personal de almacén dentro de la estructura Organizacional de la 
Empresa es explicita y clara   

2. La posición anterior es reconocida por toda la empresa   
3. Las funciones y objetivos del personal de almacén son explicitas y conocidas por todos   

4. Las cargas de trabajo asignadas al personal  son acordes a su perfil   
5. Las ordenes de trabajo son por escrito y son acatadas   
TOMA DE DECISIONES 

   
1. La posición dentro de la Estructura Organizacional facilita que el personal de 

mantenimiento tome decisiones pertinentes   
2. Las opiniones del personal de mantenimiento son tomadas en cuenta para la toma de 

decisiones relacionadas con su trabajo   

3. El personal de mantenimiento percibe como se toman las decisiones   
MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

   
1. Las actividades que desempeñan el personal de almacén están relacionadas 

estrictamente con las funciones que se delegan al área   
2. Las normas que rigen al personal de almacén son explicitas  y son conocidas por ellos   

3. El ausentismo del personal de almacén no afectan las labores del área   
4. Los paros de equipo no están asociados a malos trabajos en almacén (retrasos, 

retrabajos, errores, etc.)   
5. El personal de almacén percibe claramente que existen oportunidades de desarrollo si 

realiza adecuadamente su trabajo   

6. El personal de almacén conoce como es evaluado su desempeño   
RELACIONES LABORALES 
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO  

 
  

1. Se tienen políticas definidas para la capacitación y el adiestramiento del personal de 
almacén   

2. La capacitación y el adiestramiento que se imparte al personal de almacén obedece a 
un previo análisis de necesidades   

3. Los programas de capacitación para el almacén se cumplen tal y como se proponen   
4. Existe un tiempo especifico dentro del horario normal de labores para la capacitación y 

adiestramiento del personal de almacén   

5. Se fomenta la auto capacitación y el auto adiestramiento   
6. Los procesos de capacitación y/o adiestramiento son evaluados   
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PERFIL DEL PERSONAL 
CONTRATACIÓN 

 
  

1. La contratación del personal de almacén obedece a un perfil previamente definido   
2. los procedimientos de contratación del personal de almacén son los adecuados   
3. la rotación del personal de almacén no es un factor que afecte demasiado a los trabajos 

de almacén   
PERFIL DEL PERSONAL 

   

1. El responsable del área de almacén tiene características satisfactorias para conducir el 
grupo de trabajo en forma armoniosa y eficiente   

2. Se cuenta con el personal suficiente y necesario para realizar el almacén de acuerdo a 
las expectativas de la empresa   

3. Las actividades que desempeña el personal de almacén están de acuerdo a sus 
aptitudes   

4. El conocimiento del equipo y/o maquinaria que tiene el personal es suficiente para las 
tareas de almacén   

AMBIENTE DE TRABAJO 
   

1. El grupo de almacén no es fuente desestabilizadora de la empresa   

2. Los grupos informales (amigos) que se tienen facilita la realización del trabajo   
3. El líder del grupo de almacén (no necesariamente el jefe) ayuda con sus capacidades a 

un mejor desempeño   

III. ADMINISTRACIÓN 
PLANEACIÓN 
OBJETIVOS, COBERTURA, RELACIÓN, HORIZONTES 

 

  

1. Se tienen bien definidos los objetivos del  departamento   
2. La planeación en almacén abarca la totalidad de sus funciones   
3. Los niveles de planeación del almacén incluye a todos los involucrados   
INFORMACIÓN   
1. La documentación de planeación del almacén es accesible a los funcionalmente 

autorizados   

2. Se realiza una labor de difusión de la Planeación en forma ordenada   
3. La información de la planeación se actualiza y se difunden las actualizaciones   
RECURSOS DE PLANEACIÓN   
1. Se tienen referencias de planeación de empresas similares en lo referente a almacén   
2. Se utilizan paquetes computacionales para el programa de almacén   
3. Se tiene empatía entre todas la áreas involucradas en la planeación del almacén   
RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS   
1. La planeación del almacén corresponde a los gastos y presupuestos asignados   
2. La planeación del almacén corresponde a los planes de producción de la empresa   
3. La planeación del almacén corresponde a la de adquisición de nuevos equipos o 

instalaciones   
ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURA 

 
  

1. Está definida explícitamente la división del trabajo   
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2. La estructura del departamento facilita el trabajo   
3. La ubicación dentro de la organización de la empresa facilita el trabajo   
4. Se define claramente quien hace los trabajos   
5. Se tienen bien definidos los objetivos de cada sección dentro de la estructura   
6. Las jornadas de trabajo obedecen a lo planeado   
7. La rotación del personal favorece la ejecución de los trabajos   
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS   
1. Se describen por escrito los trabajos rutinarios   
2. Se tienen técnicas para la detección de fallas en equipos   
3. Los equipos son intervenidos por quien más los conoce en el caso de fallas mayores   
4. Los trabajos rutinarios se delegan en la gente menos experta   
5. Siempre se sabe quién y qué hacer en el almacén   
INFORMACIÓN   
1. Se indica claramente  a los usuarios como llenar los formatos de trabajo   
2. El papeleo no retarda los trabajos   
3. Se tienen todos los manuales y diagramas   
4. Se realizan y se almacenan los reportes de trabajos realizados (bitácoras)   
CONTINGENCIA(EVENTUALIDAD) HUMANOS   
1. Las órdenes verbales son claras   
2. Los líderes de grupo(s) actúan en sentido constructivo   
TOMA DE DECISIONES 
ORDENES DE TRABAJO 

 
  

1. Las políticas Generales de la empresa para el almacén son explicitas, claras y 
suficientemente difundidas   

2. Las políticas Internas del área de almacén son explicitas, claras y suficientemente 
difundidas   

3. La asignación de trabajos se hace de acuerdo a procedimientos establecidos y 
difundidos   

4. Los procedimientos describen que y quienes deben realizar los trabajos en las 
circunstancias más comunes   

5. Son muy frecuentes los paros de equipo o aparatos   
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS   
1. Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con finanzas   
2. Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con el personal de mantenimiento   
3. Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con compras   
4. Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con proveedores   
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS   
1. Se hace valer la voz del responsable de almacén en la toma de decisiones en la 

planeación de la empresa   
2. Los miembros del grupo de almacén pueden tomar decisiones por iniciativa propia 

confiablemente   
3. Nunca se presentan casos donde se dan órdenes contradictorias y las dos se tienen 

que acatar   

4. Nunca se presentan casos de confusión en quien da las ordenes   
5. En caso de urgencia se tiene previsto en margen más libre de decisiones para el grupo   
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de almacén 

CONFIABILIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES   
1. Se tienen parámetros confiables para medir los trabajos   
2. No es indispensable la presencia del responsable para tomar la mayoría de las 

decisiones del trabajo rutinario   

3. Los reportes de anomalías (solicitudes de trabajo) son claros   
4. Los reportes de anomalías son oportunos   
INFORMACION, REPORTES A DIFERENTES NIVELES   
5. Los reportes de los trabajos permiten dar seguimiento a las actividades   

IV. CONTROL 
CALIDAD DE DESEMPEÑO 

 
  

1. se tienen medidas confiables para saber el rendimiento del departamento   
2. el departamento es evaluado permanentemente   
3. se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado   
4. se puede detectar cuando un quipo ha sido mantenido erróneamente   
5. se tienen parámetros adecuados para medir el desempeño del personal   
6. se llevan a cabo evaluaciones del desempeño del personal   

7. se identifica la calidad de las relaciones entre el personal de almacén   
8. las relaciones del personal de almacén con los demás departamentos son armoniosas   
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Anexos 

Tabla representativa de los inventarios como base para técnica ABC 

Articulo Modelo 
Demanda 
promedio 
mensual 

Uso anual, en 
pesos ($) 

Costo 
unitario 

Costo total 
por modelo 

mensual 

Costo total 
mensual 

Uso anual, 
en pesos 

($) 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (DESKTOP) 

computadoras 
de escritorio 

HP (pavilion y 
business) 

modelo 1 10 

$9,500,000 

11000 110000 

$788,200 $9,458,400 

modelo 2 13 9000 117000 

modelo 3 25 7000 175000 

modelo 4 5 13000 65000 

modelo 5 20 7500 150000 

modelo 6 16 6500 104000 

modelo7 8 8400 67200 

computadoras 
de escritorio 
COMPAQ 

modelo 1 10 

$3,500,000 

7500 75000 

$289,500 $3,474,000 
modelo 2 15 5000 75000 

modelo 3 12 6000 72000 

modelo 4 15 4500 67500 

computadoras 
de escritorio 

Acer 

modelo 1 12 

$2,330,000 

3500 42000 

$194,300 $2,331,600 

modelo 2 7 5000 35000 

modelo 3 5 6000 30000 

modelo 4 9 4500 40500 

modelo 5 12 3900 46800 

COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) 

computadoras 
portátiles hp 
(pavilion y 
business) 

modelo 1 25 

$13,500,000 

10500 262500 

$1,130,000 $13,560,00
0 

modelo 2 20 11000 220000 

modelo 3 5 18000 90000 

modelo 4 15 13000 195000 

modelo 5 10 14200 142000 

modelo 6 5 10000 50000 

modelo 7 13 8500 110500 

modelo 8 5  12000 60000 

computadoras 
portátiles 
COMPAQ 

modelo 1 15 

$3,700,000 

7500 112500 

$309,000 $3,708,000 modelo 2 15 6700 100500 

modelo 3 12 8000 96000 

computadoras 
portátiles Acer 

modelo 1 10 

$5,800,000 

7000 70000 

$483,500 $5,802,000 

modelo 2 10 7500 75000 

modelo 3 15 6700 100500 

modelo 4 20 6000 120000 

modelo 5 7 9000 63000 

modelo 6 5  11000 55000 



222 
 

computadoras 
portátiles 
Sony vaio 

modelo 1 6 

$2,300,000 

12000 72000 

$189,000 $2,268,000 modelo 2 4 15000 60000 

modelo 3 3 19000 57000 

computadoras 
portátiles 
Toshiba 

modelo 1 10 

$3,400,000 

9500 95000 

$287,100 $3,445,200 
modelo 2 7 10800 75600 

modelo 3 5 12500 62500 

modelo 4 4 13500 54000 

monitores hp 

modelo 1 30 

$1,890,000 

2700 81000 

$157,500 $1,890,000 modelo 2 20 2400 48000 

modelo 3 15 1900 28500 

monitores 
COMPAQ 

modelo 1 30 
$1,300,000 

2700 81000 
$111,000 $1,332,000 

modelo 2 15 2000 30000 

monitores 
Acer 

modelo 1 30 

$1,800,000 

1700 51000 

$151,000 $1,812,000 modelo 2 20 2200 44000 

modelo 3 20 2800 56000 

IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES DE INYECCION DE TINTA (INKJET) 

impresoras hp 
inyección 

modelo 1 350 

$7,500,000 

450 157500 

$630,500 $7,566,000 

modelo 2 200 600 120000 

modelo 3 200 780 156000 

modelo 4 70 1300 91000 

modelo 5 30 1800 54000 

modelo 6 10 2200 22000 

modelo 7 10 3000 30000 

impresora 
Epson 

inyección 

modelo 1 20 

$300,000 

450 9000 

$26,750 $321,000 modelo 2 15 650 9750 

modelo 3 10 800 8000 

multifuncional
es hp 

inyección 

modelo 1 120 

$3,800,000 

900 108000 

$323,100 $3,877,200 

modelo 2 80 1300 104000 

modelo 3 20 2000 40000 

modelo 4 10 3000 30000 

modelo 5 5 4800 24000 

modelo 6 3 5700 17100 

multifuncional
es Epson 

modelo 1 20 

$600,000 

870 17400 

$51,400 $616,800 modelo 2 15 1200 18000 

modelo 3 10 1600 16000 

IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES A LASER (LASERJET) 

impresora hp 
laser negro y 

color 

modelo 1 30 

$1,900,000 

1200 36000 

$159,000 $1,908,000 modelo 2 20 1500 30000 

modelo 3 15 2000 30000 

modelo 4 10 3800 38000 
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 modelo 5 5 5000 25000 

impresoras 
Xerox negro y 

color 

modelo 1 30 

$690,000 

850 25500 

$58,000 $696,000 modelo 2 10 1500 15000 

modelo 3 5 3500 17500 

multifuncional
es hp laser 

negro y color 

modelo 1 12 

$1,600,000 

3000 36000 

$136,300 $1,635,600 
modelo 2 7 5500 38500 

modelo 3 5 7200 36000 

modelo 4 3 8600 25800 

multifuncional
es Xerox 

negro y color 

modelo 1 10 

$850,000 

3000 30000 

$70,500 $846,000 modelo 2 5 4500 22500 

modelo 3 3 6000 18000 

ESCANER 

escáner hp 

modelo 1 30 

$820,000 

850 25500 

$68,500 $822,000 

modelo 2 10 1250 12500 

modelo 3 5 1800 9000 

modelo 4 3 4500 13500 

modelo 5 1 8000 8000 

VIDEOPROYECTORES 

video 
proyectores 

(cañón) 
diferentes 

marcas 
(Sony, 
infocus, 

Hitachi, hp) 

modelo 1 10 

$3,700,000 

7500 75000 

$311,900 $3,742,800 

modelo 2 10 8100 81000 

modelo 3 5 8900 44500 

modelo 4 5 10600 53000 

modelo 5 2 1200 2400 

modelo 6 2 13000 26000 

modelo 7 2 15000 30000 

CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES 

cámaras 
digitales fuji 

modelo1 15 

$1,000,000 

1800 27000 

$85,000 $1,020,000 
modelo2 10 2000 20000 

modelo3 10 2400 24000 

modelo4 5 2800 14000 

cámaras 
digitales Sony 

cybershot 

modelo 1 10 

$900,000 

2500 25000 

$75,000 $900,000 modelo 2 10 3000 30000 

modelo 3 5 4000 20000 

accesorios varias marcas 

teclado diferentes 
modelos 100 $120,000 100 10000  $120,000 

cámara web diferentes 
modelos 120 $172,800 120 14400  $172,800 

mouse diferentes 
modelos 140 $151,200 90 12600  $151,200 

diademas diferentes 
modelos 25 $21,000 70 1750  $21,000 

bocinas diferentes 
modelos 15 $117,000 650 9750  $117,000 
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bases 
enfriadoras 

p/laptop 

diferentes 
modelos 13 $45,240 290 3770  $45,240 

mochilas o 
back packs 

diferentes 
modelos 60 $432,000 600 36000  $432,000 

reproductores 
de mp3 
(apoda) 

diferentes 
modelos 10 $300,000 2500 25000  $300,000 

accesorios 
para redes 

diferentes 
modelos 50 $600,000 1000 50000  $600,000 

muebles para 
computadora 

diferentes 
modelos 25 $290,000 950 23750  $285,000 

reguladores diferentes 
modelos 150 $480,000 270 40500  $486,000 

no break diferentes 
modelos 60 $790,000 1100 66000  $792,000 

 

Grafica representativa del inventario total 
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