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Los inventarios fLsicos sc¡n

inventariog Ee encltentra en

oriqen e1 cutbrirniento

incertidutrnbre introdltce en

enf errnedad B sea el arigen

RES-JI.IEH

sintoma de qlte el Prt:ceso de

dificutltades qLte tienen corno

de log faltantes gt-te Ia

eI sistema. siendo egto Ia

de1 problema.

La relaciún entre el proceso de produtcciÓn y el proceso

del manejo de inventarios debe ger intrl-nsecar hasta el

purnto qLle el control de los inventarios debe estar

inclr-rida en el control de prodltcción, es ptrr esta razÓn y

Ffrra qLre el sisterna f utncione de manera ef iciente qLte 5€l

tra.e a colación eI JAT qLle eE Ltna f i l¡3sof la apl icada al

proceso de prodr-tcción qLte pltede ser elitendida al fnangjt: de

los inventarios.

L6g rnaterialeg de clasificaciÓn A se manejarán de fnanerá

ta! qLle n0 haya almacenamiento ni rnanejo de inventarios

)i 1v



tortr-rogcs cc:n 1o cltal ge disrninr-tirán estos costo=r QLIE Pl-r

st.r lr-tgarr Ec:n gastos y que nü le dan valor agregado aI

pradurcto en la posición det cliente. Por 1o tanto' éstos

l legarán directarnente a las l lneas de produtcción

proveniente's directarnente del proveednr, pará 1o cutal 5e

requriere Lrna conf iabi l idad total de e=te út ltirno qlte 5e

pLrede obtener mediante Ia integraciÓn vertical hacia atrág

y Ios sigternas de inf orrnación. Al el irninar log inventariog

de clasificación A se elirninarAn los cc:stos en qLle 5e

inclrrre mantenerlc:s. di.sminr-ryendo en sLl gran rnayorla Ios

costos totales For manejo de inventarios'

EI msnitnreo y control de inventario cofnt: elemento dentro

del sisterna de control de produtcción. debe estar vivo

continuramente y en pleno futncionarniento para disminutir eI

inventario fisiccr en los elementos qlte sea posible (cIase

A)r dent-ro de Lrna'futr¡ción de inventaria rediseñada '/

acorde con las necesÍdades reales y actuales dentro de Ia

[:fnFresa,



INTRODUtrtrION

La tenrla de inventariss trata ccln 1a determinaciÓn de1

pracedimiento óptima para procLtrar existencias de

fnercancl"as con e1 f in de satisf acer Ltna f uttutra dernanda

siendo asl Lrn activa nciogc de cutalqltier claser para tada

efnpresa 1a administración de inventariss es' :,t* futnciún

básica irnportante la cltal no 5e putede s1-tbestirnar ni dejar

a la deriva; y es imposible qLte Llna emFresa que esté

proyectada no sóls á la sltpervivencia =ino al

crecimiento. olvide esta actividad en medio del ambiente

cempetitivo actutal en 1a cual se PncLtentra inrnersa toda

organi¡ación, En 1a actltalidad nt: es factible qLie el

rnaneja de inventarias este cimen'tado tan sólt: en bases

inturitivas. tales corno 1a experiencia Y el criteriot

aLtnqLre nú se puteden olvidar estos elementt:s propios de las

habilidades de urna gerencia visionaria.

Las decisiones FGr intr-rición ya no compiten con lag qLle

toman los ejeclttivos rnodernosr gLte 5e basan en eI exámen

de hechos reales a través de datos oportunos. del eetado



?

'/rJe sLls negocios y mediante

rnaf-emático de sns operaciones.

e1 aná1 isis técnico

Ahora eI rnanej o de inventariog se constituye en Ltna

tÉcnica concreta hacia ltn objetivo concretor apoyándose en

sLl teorla corno debe apoyarsÉ tambien en la práctica. para

qLre puteda aportar algúrn elernento aplicable efica:rnente a

1a congecr-rrión de los objetivos de 1a organización. Es asl

corncl aparece eI Jutsto a tiempo y la Reingenieria qute es eI

rjrltimo grito en desarrol lo ernpresarial al rnenos en e1

media colornbiano y qt-re sin eqltivocación será el qlle brinde

e I estereoti po de l as rnej ores empresas del f ututro .

En el mlrnrJc: actural se presentan cambios radicales r gLte

obl igan a qLre la.s ernpresas Ee adeclten y crexcan en

fortaletas pará poder gabrevivir a Iag arnenatas del rnedio

arnbien te, y es sin durda qLte Ltn adecutado manej o de

inventarias es Lrna estrategia c: táctica por Ia cltal Llna

ernpresa purede tarnar Llna ventaja en sLt medio c: por el

contraria pnede desaparecer si slvida este irnportante

elementn que forrna parte de rtn sistema tan cornplejo colno

es I a ernpresa.

Hl jr-rsto a tÍempn es Lrna rnetodologla cLryo propósito



f,

eliminar grandes cantidades de actividades qLte no agregán

valor ( trámites irnpradr-rctivos ) en 1os Frcrcesos de

f abri cación { cornprás y distrÍ br-rción . Curando se rnanej a con

eficiencia. la implantación de 1a filesofla Jlrsto a Tiempo

redurce significativarnente nt: só1o el costa de fabricación

y de Ios rnateriales, sino también 1a neresidad de rnantener

grandes inventarios; agl misrno perrnite elirninar tiempos de

espera en prodr-rcción,

L.a tendencia en el furtnro eÉ qLre nt: existan 1os

inventarios corno tal. asl corno 1o plantea 1a Reingenierf a.

trLres la lrnira raz&n de ser de los inventariss es cltbrir

Ios f al tantes qr.re Ia incertidutmbre introduce en el

sisterna, asi. si se acaba con la Íncertidrtrnbre no habrá

f al tantes por qurÉ preoct-rparse y no necesitarernos tener

inventarios qLre constitlririan parte .irnportante del actj.vo

circurlante.

La actividad de lag inventarias es vital para cltalqutier

ernpresfr y sLr articlrlacj-ón con Ia produrccibn '/ ventas corno

con todas 1as actividades de la ernpresa sino es adecutada

generarán costos pt:r acLrrnLllación de exigtencies o costog

por escaser I y pérdidas por castog de oportunidad qLte para

eliminarlc's requrieren pEr parte de 1as ernpresas 1a

aholición de log inventarios para con esta fortalera



afrantar las amenáias del medin ambiente actual.

HI rnanejo de los inventarios es Llna actividad qu€ no purede

Eer anal irada independienternente de 1a empresa, no es Lrn

elementt: a la deriva" sino qLle por el contrario tambiÉn

deterrnina el f uturro de 1a organieación, asl pLres corno Lrn

elemento de Lrn gisterna debe ser anal izado a travég del

lente de Lrn critico qLle esté en búrsqureda de Lrna visión

global de la ernpresa para de esta rnánera investigar cómo

se da la relación de ésta con las demás actividades de la

rnisrna ernpresa r corno son 1a prodlrcciún, administración,

finan:as y ventas entre otrasr páFa asÍ poder adecurar e

imprimir e1 sel 1o personal aI manejo de inventarios,

teniendo en clrtrnta la realidad propia de la empresan sin

olvidar los objetivos ernanados de Ia alta gerencia y á los

curales eI rnanejo de las inventarios debe también enfocarse

a st-l consecurción, De esta rnanera la ef icacia de lrn rnodelo

aplicado aI rnanejo de inventarios debe ger clrestionado mury

objetivamente, Fues no es la implementación de utn grurpo de

pasÉs cclrno Llna caja negra las qLre llevan a el éxits de nna

ernpresar €s necesarie prirnero aterrizar y lrbicarse en 1a

rea I idad de I rned io de 1a ernpresa . para asL rea I i zar l as

rnodif icaciones pertinentes qure sean necesarias. pare ser

eficaces y eficientes se requriere provisionarse de Lrn

sentida ecléptica y tornar de esta rnanera 1o que mejor se



adeclle de los diferentes rnodelos foráneos a

colnrnbiana.

¡i

real idad

EI c j.cto Deming de tat idad. reqltiere F.ay:en Fara Colombia

y an tes de P-H-V-A t reqLlerirnos ATERR I ZAR '/ en ton ces

nlrestro l'4odela de Calidad se convierte en A-P*H-V*4.

Los métodas estadlsticos y maternáticc:g tutvieron sLl rnaygr

desarral 1o en los úrltimos años en las decisiones de

inventarios. La actividad de inventarios está lntimamente

if gada a 1a actividad de produtcción. FLtes la necesidad de

producción con base a los pronósticos de dernanda deterrnina

eI rnovirniento de inventariog tanto a 1a entrada de

rnaterias prirnas corncr a la salida de produttos terrninados.

asl pLles¡ És indispensable egtablecer 1a relaciÉn qL(e

permita Lrna articlrlación adecutada entre eI rnanejo de

inventarios '/ Frodutcción, Fará evitar en 1a posible lc:s

costos por ácLtrnLtlación de e>listencias y escacext y en Ia

sitLraci-ón ideal acatrar cc:n 1os i.nventarios cÉmo ta1. De

esta rnanerá en eI presente trabajo 5e llega hagta eI punto

en qLlÉ e>rista utn rnanejo de inventariss inclurido en el

contrcl de prodr-tcción qLte responda no a pronósticos gino a

demandas inmediatag ev.itando asl rnantener e>listencias

f lsicas de rnaterias prirnas o prodltctos terminados y ésto

gracia= a 1a conLrnicación entre proveedor-produtctor ,/

la



Frodlrctcr*cIiente en tiempo

de inf armaci6n actura 1es y

traspasar Ias barreras organ

ó

real qLre permiten los sisternas

de f áci I access qlre legran

izacionales.

E] desarrol lo de 1ns modelos de inventarios y =tr rnanejo no

puteden sÉr ajenos aI desarrollo de Ia infarmática ,/ log

sistemas de inforrnación ( y el papel capacitador de la

informática tal corno 1o e>lpone 1a Reingenierfa) siendo

estas herrarnien tas de 1a prirnera , plrd iéndose degarro I l ar

bases de rJatc:s cornLtni cadas a tráves de redes de

cclmLrnicación r pntre stras rnurchas variedades de elemsntos

de cornLrnicación en tj-empo real qLle agilicen y hagan rnás

eficiente e1 manejo de inventarios,

Ten j.endn en cLrenta I a importancia de eI rnanej o de

inventariog ent.rnciados a rnLry groso rnodo ¡ És necegario

tornar lag medidas necegarj-as para satisfacer lag nLrevas

necesidades qlre depara eI flrturro.

Et presente trabajo

vista administrativo

comprender el papel

Indltstrial ó el

transf orrnaciÉn de I ag

gt.re Ee presenta degde Ltn purnto de

tiene corntr f ina l idad ayurdar a

protagónico qrre tiene el Ingeniero

Ingeniero de Frodlrcción en I a

ernpresas para adaptarlas al rnedio
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cilrnpetitivo y carnbiante actnal " Es urn rnedio didáctico qlre

engeña ,/ propone qure el ingenierc: debe ser Lrn profesional

de rnente abierta. para lo cural se ha tornado el proceso de

Ios inventarios que es Ltn carnpo ideal para el actual y

furturro Inqeniero! corno Lrn personaje de ideag creativas qt-le

no se I imite a Ia imitación de rnodelos inef icientes y a la

sola apI icación de f ormurlag establecidag en cuyE lurgar

debe adelantarse al carnbio. dando solurción a problemas qLre

nj- siguriera arjrn se rÉconocen cornü tal. 5e debe ser

I lder.

E:1 presente trabajo qlreda abierto para 1a exploración de

Ias sigr-rientes prornociones de Ingenieros qlrienes podrá.n

ponerlo en práctica y real i¡arle las rnodificaciones

pertinentes. pues sabernos qt-le nos encontramos en Lln medio

de cambio y nn podernos alvidar qLle la vida del cambio eg

e1 carnbio ¡nisrno.



1. ENFOAUE DE CALIDAD TOTAL

La pregurnta ccln Ia cural debemos enfocar la actualidad y

fltturro de las sollrcit:nes de 1og problernas referentes

proceso de inventarios no debe ser!

Cómo podernos rnejorar el proceso de inventarioE ?

más bienr BS necesario darle otro enfoqure.

For qlrÉ hacemos

Reingenierfa).

1o qure estamos haciendo ? (enfoque de

La mejor INVERSItrN que un EER HUI'IANB puede hacer,

lograr que le GUSTE hacer las cclsas bien hechas desde

principio,

E.n el devenir del tiernpo 1a administración en Ec:lombia a

ido evolr-rcionando de acnerdo a los esti los y clages de

adrninistración qLre se diseñan É implernentan inicialrnente

en eI I larnada "viejc: rnlrndo" ( básicarnente Egpaña) " lurego en

1a cutl tlrra Norteamericana y actualmente copiando a la

e1

al

e5

el
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Cr-r I tutra Japonesa .

" Es conveniente apoyarse ein experiencias foráneasr teniendo

nuestros propios prograrnas de inventarios."

E 1 prirner Faso c'-t I tltra. I qlte debernos hacer en cutanto

CALIDAD es lagrar qute a los cslornbianos nos 6USTE hacer

que aceptarnos hacer. bien hecho

Y esto es posible si nüs convencemcls en Colombia que Ia

rnejcir INVERSION qrte podernos hacer cada utno de nosotros es

hacer 1a.s cosas bien hechas. viviF en 1a elicelencia. Y

para el la se requriere edncarncs y reedurcernos en el

conscimiento de los más deterrninante qLle tiene para

conocer el SER HUI{ANO: El conocimiento de si rnigmo. Et

antsconocimien ta .

Es vál ido traer a colación la f rase de F:.aorut Ishihawa:

" Espero qlre estas Empresas se conviertan en instrurnentos

Fara rnejorar la calidad de vida no solamente de los

japaneses sino de todos los pureblos y qLre contribuyan de

esta manera á traer pai al murndo" . "., . ,/ prornovió Ia

idea de qure Érnpresas y trabajadores urnieran sLls esfurer=os

y se ayudaran rnlrtltarnente ".

a

1o

Unlvrsld¡C lulónoma de Occidrnb

sEccloN 8'lErlolEcA
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1.1 CICLO A.P.H.V.A

Deming desarral 1ó el denorninado " ciclr: de Deming " qLte

consiste en Lrn rnétodo qure RFclya a Ia administraciún en la

bürsqureda del rnejsramiento cantinuro, E1 cj.clt: es derivado

del método cienttf ico apl icads a lc:s prclcesos, este ciclr:

es Lrna de las herramientas vitales del control total de

ca I idad .

F'ara I l egar a Lrná rnej or ca I idad que satisf aga a l og

clientes se deben recorrer constantemente cuatro etapas.

cc:n 1a cal idad comg criteria rnáxirno.

Las prnblernas sün resLleltos de Ia sigutiente manera:

- 5e di=eña "PLAN" de trabajo c: Lrn plan de solurción.

Lnego Ee implernenta este plan en Lrna pequreña escala y a

rnanera de prlreba. "HACEF" -.:' "PRüYECT0 PILOT0".

DersplrÉs el BrLrpcl "VERIFICA" eI resLll tado o el plan

de prureba.

For thl tims se toman decisiones respecte al plan y a

los reslrltados obtenidos "ACTUAR". Estas actividades

plteden 11egar a aceptar 1os reslrltados obtenidog o bien al

diseño de Lrn nLrevn plan'/ el ciclo avanza girando,

generando 1a rnej t:ra continlta.

Debernos ccngiderar qLlF e I ci c I o Deming de ca 1 idad 
"
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reqLtiere l.ai¡en para tolarnbia '/ antes de P-H-V*A 
"

requterirno= aterrirar ,v entonces nLrestro rnadelo de calidad

se convierte en A-F-H-V-A,

La egencia del 1,:.AI ZEN es senci l la '¡ dírecta : I.AI ZEN

significa mejnrarniento continuro. Más arhn IIAIZEN significa

mejorarniento proq¡resivo que involr-rcra a todos, inclnyendo

tantt: a gerentes corno a trabajadnres,

El purnto de partida pára eI rnejsrarniento parte del

reconccimientc: de qure e>tiste urn problerna, I.iAIZEN enfati¡a

el reconocimienta del problerna,

LaE prograrnás de calidad trabajan dentro del marco de ltrg

procesos existentes de utna compafila y burscan rnejorarlos

For rnedio de 1o qlte los j aponeses l1aman l:.aÍ¡en. o mej nra

incremental y continlra, El objetivo eg hacer 1o qLre ,/a

egta.mos haciendo, percl hacerlo mejor. La rnejora de calidad

t¡r-rsca el mej orarnientt: incremental del desempeño del

proceso" La Reingenierfa implica. ignalrnenter Lrn enfoqlre

de gestión del carnbio diferente del qLte necesitan los

Frograrnas de cal idad.
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1.2 CUAL ES LA INTERRELACION CALIDAD REINGENIERIA ?

La primera es la edlrcación de la rnenter creer en lo qLie

hacemos. hacerlo bÍen desde la primera ver (eficie'ncia) i

rnientras qLle 1a Reingenierla es la adecuración del cLrerpot

hacer solarnente 1o necesario ( ef icacia ) , Es natural qlre

sea prirnerc: 1a Reingenierlar Brl rarón a que aplicar

cal idad En Lrna organi¡ación con def iciencias en sLls

operacrtrnes no generá Lrn resllltado óptimo. Por Io tanto sur

adeclrada cornbinación proporciena e1 rnáxirno beneficio,

No Ee plrede desccnocer qure este tipo de mejoramiento

contj.nuror sLrree en curlturrag foráneag en lns cnales hay

enfoqlres rnLry difererrtes a los nurestros al igr-ral. qure sug

rnentalidades" s'in olvidar qLrF sLrs indurstrlas sF enclrentran

empotradas en infraestrltctnras rnás adeclradas de acnerdo a

sLtE avances Fn administración '/ tecnologla. Asf pLres r no

pndemas tornar las nurevas tendencias de administración como

Reingenierla tl Jutgta a Tiempo entre otrasr trornc] Llná caja

negrar pLrFEto qt.re rnLry segurarnente. no obtendremos los

resLrltados esperados, For consigr-riente es necesario comc¡

pasü primero )/ obligatorio "Aterrixar"I €E decir. tenemos

qlre urbicarnoE en nrrestra realidad "unica" para cornprender

rnej or nlre=tros problernas especÍf icos y de esta meneFa

poder cirnentar Lrnás bages con terreno abonado para crear



P

l
1-: APE VAFrgura
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Lrn ambiente Érgánj.racional propicio para eI carnbio,

En Colombia pltede ser mLt)/ dificil Ia aplicaciÓn de la

Reingenierf a pclrqLle 1a cutltltra de nltestro EmpFesario ncr eE

tan ahierta á cambios tan radicales o ForqLte no se deciden

a " botár tcrdo a Ia baÉrrrá" y recofnenzár I los FecLlFst:g n(l

ECln ilimitadog e implantar tgdo de nutevo irnplica a 1o

mej sr- nLtevL.rs presltFLtestos, y cada prcrceso hay qLle

calombianirarlo v adecutarlo a 1a cltltura de cada

$rqanización, En resLlrnen ! no es tan f áci 1 t perc: qLte 5e

purede,,.. se puede'

Gestands finalrnente el carnbio en el process de

inven tarios ! seá qLtE ex igtan I os j-nven tarios corno ta I ' o

ya siea qLle ncl e>listanr p€Fcl siernpre en el marco de nutestra

realidad y de la realidad de Ia ernpresa esFeclfica. Asl

nlrestro ciclo DemÍng se ernpieta y terrnina por A. Eluedando

establecido el ciclo corno A-P-H-V-A'

La RUTA DE LA CALIDAD aplicada a nutegtra realidad en Lln

prsceso de inventaric:s ¡ es Ltna secttencia nErrnal izada de

actividades en la qLte habiendo definido 1a prohlemática de

nurestra rea I idad e ide,n ti f i cado L as necesidades en el

nLTEVcr Frrlceso de inventarios¡ teniendo en cltenta 1a



caFacidad

scl I Lrc ionar

el área de

efnpresa ,/

proceso de
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de slrperación real de la ernpresa. perrniten

los prt:blemas o desarrol lar prayectos en

rnanejo de inventarios dentro y aútn f ltera de la

qLre a1 apl icarse sisternáticarnente generan Ltn

rnej orarnien to trerrnanen te.

Estcr método denorninado APEVA (AterrizaFr Planear,

Ejecurtar, Verificar. Actuar) o APHVA (Aterriuárr Flaneart

Hacer. Verificar y Actutar) nos permite mejorar

indef in idamen te ,/ ¡nan tener I os n ive I es a I can radog y

corregir las desviacisnes curando sea necesaricr en otrag

palabras nos permite controlar las caLrsas de errorr

controlar Ias eficiencias de los pracesos al igutal qute log

reEt-r I tados .

Annqlre en el presente trabajo no Ee hablará rnáE de la rltta

de la calidad aplicada en el nLrevo enfoqute de manejo de

inventariog ps Ltna tÉcnica valiogigirna en dicho rediseño.

Es de esta rnánera oLre esta técnica es úrtil en 1a

aplicación de 1a Reingenierla en el presente estlrdio, Es

primordial ,/ corno Fascl inicial resal tar el prirner e

innnvadnr elemento de1 circutlo APEVAT eLre es el aterrizar

en nurestra real idad. Se debe tener presente siernpre y
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desde eI principio la filossfla de la Calidad Total.

La calidad total debe ser algo más que una "fiebre". Debe

ser nuestro estilo de vida.

Se debe crear Lrna actitutd hacia el ca¡nbic:. dicha actitt-td

esta caracteri¡ada fundarnentalmente por Ltn firme

(:onvencimiento de qlte la sltpervivencia de las empresas nB

está f incada en sLr capacidad Fara adrninigtrar el presente

sino en la habilidad FÉra diseñar el escenario futurro en

el crral quriere siturarse en los pro>íirnc¡s años.

Una nueva filosoffa de inventarios no se puede imponer por

decretor sr requiere de una serie de actividades

anteriores, entre las que se destacan la capacitaciÉn en

el área y la creación de un clima apropiado para la

ímplementación,

F,lediseñar el proce=o de inventarios eE generar cambio '/

todos los indivj-duros tenernos en rnayor o rnenor medida el

factor R.C (Resistenc.ia al cambio), qLre en Llna Lt otra

forrna va a facilitar c: entorpecer el procesc:.

Es necesario crear rtna estr,-,aar,r* dinámica referente al
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nLrevn rnánejo de inventariog qLtF futncione en el esql-terna.

real, FLres se concibe gLle trabajarn6s con hornhres.

futnciones y procedirnientt:s carnbiantes y eI carnbio en éstos

nn siernpre va aparejado tron la estratégia sobre todo Ei

tornarnos e1 prirnera de eI Ios rnencionado. eI hombre y

recc:rdernc:s qlrp no snlo eg carnL,iante sino además" presenta

diferentes niveles de reacción al cambio.

El nLrevo proceso de invenf-arios gEnera nuevos comprom.lsos

,/ Lrna nLreva disciplina de trabajo. lo cutal acrecienta la

predisposición hacia Él; Fero 5e putede fracasar si no 5e

adecútan las ct:ndicic:nes internas para slt implernentaciÓn '

En Ia actnalidad no eE permisible Ia posición ideal o

teorica deI "debe ser" ni Ia posición romántica del "deseo

ser" 5e exige ltna posición del "poder ser" qLte reúne el

real ismo y Ia valr-rntad organi:acional necesarias para

rJef inir los resLtltadas a los cutales se esperá 11egar en Ltn

f urt-lrrn a 1 pclner en prácti ca Lln innovador rnanej o de

inventarios,

Para poder rediseñar un r¡anejo óptimo de inventarios en

una empFesa particular se hace necesario ccrncrtrer la

empresa desde el punto de vista global incluyendola en su



medit} arnbiente

1A

cornpetencie, situación econornica t

tecnologia, etc ), más arlnr BS fundamental tronocer cada

uno de los restantes procesos ctrmo talest individualmente

( ejemplo : proceso de producción

producción se lleva a cabs ? ) asL corto la interrelaciÉn

de dichos procGlstrs y su importancia. No se puede olvidar

la clase de producto que se producet la clasificación de

las materias primas y productos terminadost el

comportamiento de la demanda en el tiempo, la capacidad de

la planta, etcr para de esta manera aterrizarr además

siempre se debe tener en mente y como consigna

bien las cosas desde el principio ".

Hacer



2.ALtrANCE DEL PROYEtrTO

l.-ogicarnente el nLtsvu enfnqlte de inventarios no eE 1a

Fanaceá qt.re rÉsolverá todos log problemas referentes a la

aclrmLrlaciún de e:listencias necesarias para rnantener Ltn

ritrno de produtcción requterido. ni Para satigfacer lag

necesidades de la clientela en todos los cascrg. No toda la

rnateria prirna qLte en tra a produrcción n ni todos l os

prodr-rctos provenientes de dif erentes 1lneaE de prodltcciÓn

rctan de igutal manerar Fsr 1o tanto no puede aplicárse eI

nLrevcf enf t:qlre de inventarias en todos los cÁgos:' Por

ej ernplo. eI s tscl,; de repltestos y partes componentes de

rna.qltinaria irnportada no puteden ser rnanejados por el nLtevo

enf oqlte pc:r curanto Ia parada de prodr-tcción por la f al ta

de nna piera de maqutinaria pltede llevar a la qutiebra á Ltna

ernFres;r ,/ nc: se pltede esperar aplicar JAT por caLtsag

abvias de separación fisica y nc: se putede esperar tantn'

tampocc se purede descartar los altos costog de orden de

pedido der pedir pie:a pnr pie:a¡ Eñ este cáso se debe

burscar Lrná srden económica de pedido en fltnción de la

UnivcrsiC¿d Aulónom¡ de Cccid¡ntr
SECC¡ON BIELIOTECA

certidurrnbre alrnacenar eficientemente lag pieraE
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irnportadas, disrninutyendo los co=tns de conservación .

La ani-erior debe ser deterrninado desde el punto de víeta

de las coetos de oportr-rnidad en qlte se incutrre en invertir

Lrn cierto capital en el j-nventario f f sico )/ srts gastos de

mantenimienta en ve: de escoqer otra alternativa de

inversión, sin olvidar qLre no se puteden disrninltir só1o los

costos de orden t: solo los costos de conservación ni

dernás gastns sj.no qr-re debe optimirarse Ios cagtos totales

de ta1 rnodo qrte sean mfnirnos,

E I en f aqure en cr-restión tiene otra 1 imi tante para 1a cura I

se necesita mrtcha objetividad e ingenio por parte de qlrien

esturdia 1a f actibi i idad de pener en rnarcha el nLtevo

enf oqr-re en el manej o de las existencias y es qLre en

rnurchns caso:l Lrn gran porcentaj e del costo total del

inventario o las nti l idades Ee deben a Lln peqr-teño

Llorcentaje de clase de rnaterias prirnas necesariaE. o

prndnctas f inales. Lo cural nos cnndlrce a la ct:nclusián de

qLre Ée reqlriere realirar utna discrirninación en el nLtevcl

enfaqne de los inventarios para el rnanejo de diferentes

clases de rnateriales ,/a sean rnaterias primas ó insutmos ,/

pará las diferentes prodlrctos finales. Esta segrnentación

se reqnÍere I lever a cabo con el fin de enfocar los

rnayBres egflrerrns del redigeficr de 1a furnción de
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inventarios en eI rnanejc: de rnateriag primas y prodttctos

donde realmente sea factible económi.ca y fltncionalmente.

pará nc: perder energlas en purnta= qLle nE FF pueden rnejorar

por limitaciones reales qr-re por el contrario en vez de

presentarse lrna rnejnrar sB plrede presentar Llna disminltción

en efectividad y aLrrnentos de costos. entre ellos costos de

aportr-tnidad ma)/ores. Por 1o cural se putede apc:yar en Ltna

herramienta yá conocida. el rnÉtodo ABtr, El nuevo enfoque

de Ios inventarios optirni=a e1 ¡nanejo de las e¡:i.stencias

de 1as materias primas y prodltctos de clase A por ser

áEtos I og arti cur l os de rnayor va l ar ,/ I os cuta l es requtieren

el rnayor esfnerzo en eI redisefio de el proceso del manejo

de inventarios optimi:andose 1a aplicación del cambio.

El estrecho contrsl de Ios costcs de mantenimiento de

inventarie de estos artlcr-rlc¡s de alto cc:sto" I levará a1

cc-rntrol efica¡ de lrn gran porcentaje de log costos totales

del inventarit:. Al migrnc, tiempo se redurcirAn 1os costos de

oficina. 5i se efectdra nn estrecho control sobre el

artlcurlo cr los artlcr-rlcg rnás cc:st{fsos. sÉ controlará eI

rnayor Forcentaje de 1a inversión total de inventario

rnientrag se controla flsicarnente urna peqlreña cantidad de

artlcutlog en el inventario qure van l legando y entr*nda

sirnnltánearnente á lag lfneas de produrcción ajnstándoge á

Llna f i lc:Eof 1a JAT r gracias a la cnrnlrnicación en tiernpo
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real esta.blecida entre el praveedor y el praductor a

travÉr de bases de datt:g y redes de cornlrnicación entre

otras rnoda I idades de cclmLrn i cación . Es as1 plres qLle e I

nt-revo enfoque de los inventarios es aplicable de manera

t,ptima en artl cut los de c l ase A. Las materias prirnas de

clase A y lt:s produtctos finales de clage A son la ra:ón de

ser de Ia prndutcción en el prirner caso y de distriburción y

ventas Én eI segutndot gLre presentan Lrna rnayor rotación., de

tal rnanÉra qlre los costos corno fleteEr For ejernplo. son

bajns en relación cün las cantidades qLre llegan o salen.

rnientras qLre los costcrs de conservación gerian al tf gimos

si Ee realirara Lrn sólc: pedido o alrnacenaje grande. Asi

pLles rnediante Lrna cornLrnrcación iteractiva y en tiempt:

real entre e1 Froveedorr prr:durctor y cliente" ge disrninutye

1a incertidLrmtrre en tiernpo actrral , sF real i¡a Lrn mej er

control y se disminltyen los costas.

tonr;1r-ryendo,, 1a alternativa de inversión escojida se debe

man tener 1o más ba j a posi b le para I t:s arti cr-r I os de la

clase A I pcrr lo tanto r EE debe rnantener rigurnsamente Lrna

pnl l tica aptimi:ada qute minirnice 1os cestos. Ahora, 1os

artf curlos de 1a clase C ge deben rnantener en e>íceso para

asegLrrar qt-re no escaseen, reqlririendo algún csntrol

mediante' eI rnanejo de las diferentes modalidades de

rnodelos de inventario apl icados acturalmente. ya sean
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0müdelos estáticos ó dinámitrosr con incertidrrmbre

certid¡-rrnbre o bien sean rnode l os c I ási. cos .

Lo anterior debido a qLre corno las cantidades requteridas o

pr:odurcidas nt: son tan estables ccf,rnc 1as cantidades de Ia

clase A. ncl requrieren qLre 1a cornLtnicación'/ 1a integracián

entre eI proveedor-produrctor É predutctor-cliente sea tan

estrecha r ñE exigtiendo urna cornpleta conf iabi I idad en la

adqr-risición de egtas e¡ri.stencia= en el f-iempo necesario.

sin descartar qLre corno Ias cantidades demandadas son

pequeñas en relación a les costas por ordenes de pedido"

no conviene esf-ar reali¡ando pedidos peqlreños y a rnenurdo,

El grlrpo intermedi"s es utn poco indefenido en cutanto a

polftica, El enfaqure pára lt:s artlclrlog de la clase E debe

ser establecido de acurerdo a la realidad propia de la

cornpañla ,/ a la pericia de el personal encargado de la

furnción de inventarics, Más adelante ge profnndirará en eI

método o clasificaciún AFC,

La relación existente entre el proveedor,/ el prodlrctor

y entre el productor y el cliente, debe ser confiable para

que el nllevo enfaqlre de los inventarios tenga éxita

requririendose Llna integración vertical entre estt:s entes
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pará qLle tra.bajen jurnto= y con Lln sbjetivo cornúrn qlre debe

Eer eI benef icia rnurturo y no burscar qute lrno de los dos Ie

qane la partida al crtrc, Realmente 1a cornLlnicación

eficíente y en tiempo real es Lrn elernento primordial para

la implernentación de 1a filosr:fla JAT y 1a aplicación de

Ia Reingenierla en el rediseño del proceso de inventarios.

para 1o cual se requriere una infraestrurcturra inforrnática

qt.re requrierre urna inversiún, Logicamente curalqlrier ernpresa

nt: debe real i:ar dicha inversión " prirnero hay qLre real izar

Lrn estutdio de f acf-ibi l idad económi.ca en la cural se

reqltiere I l evar a cabo Lrn ana I f sis benef i cio-costo,

teniendo en curenta 1a rotación de los artlcr-r1os. 1c:E

rnargenes de ltti I idad n 1a capacidad de f inanciarniento de

la empre=.a '/ sl tamafio de I a ernpresa entre otros, La

implementación de Llna base de datos qt-re perrnite Llna

cornLrnicaciÉn efectiva y en tiernpo real incluryendo 1a

f lrnción de inventaric:s dentro del control de prodtrcción y

1a creación de redes de c[frnLrnicaci.ón entre e1 proveedor-

produrctor ,/ prndurctor-cliente que pureda permitir aún

transferir eI manejo de los inventarios del productor al

prc]veed(]r, por ejempla" reqlriere de urna gran inversión de

capital y capacitarión del Ferst:nal qne no plrede realirar

cuta l qutier emFresá , Es por 1o an terior que e I nurevo en f oqute

de los inventaries ¡ És más propicio para lag empresag

grandes qt-re poseen la ratación de grandes cantidades de

artlrurlcrs de clage A ,/ arhn F y qLle gracias al nLlevcr
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enfoqLre de los inventa.rros qne disminurye aI rninj.rno los

inventarios flsicos cc'mo también sLrs costos directos e

indirectcg plreden recLrperar a Ltn pla:o más carto 1a

i-nversión inicial en sistemas de inf orrnación.

Una de Ias I irnitacianes del proyecto r €E que en Ia

práctica las efnFresas qLlF EF i.ntegran pn egte rnodelo deben

rnanej ar grandes cantidades de rnaterias prirnas desde eI

punta de vista de el produrctor '/ prodlrcto terrninado desde

eI pt-rntc de vista de eI proveedor. relación en la cltal

debe existir Ia rná¡rirna ct:nf iabi l idad en curmpl imiento ,/

cal idad tanto en el prodltcto ccrno en el servicio (

hornologación de el praveedor rhnicor paFo confiable

casarniento entre el proveedor y e1 prodlrctor en Lrna

integración vertj-cal l '/ por ende no es aplicable a Lln

rnercado al deta. 1" es decir eI produrctor qr-rien disrninurye

1n:: inventarias de clase A" en lc¡ posible a ceror fio está

surpeditado a lag dernandas inestables de cl ientes

rninaristas caslrales o cansutrnidoreg f inales " en slr llrgar se

egtablece lrna integración vertical entre el proveedor y el

produrctor en donde el prirnera al imenta con grandes

cantidades de rnateria prirna a1 =egnndo en 1as cantidadeg

jurstas y dla a dla ccn la certe¡a de qlre no se fallará en

1o posible. en donde al final. Fn las relaciones entre los

proveedores ,/' los difersntes produrctores, en 1a llnea



necesaria Fara generar Lrn Früdt-rcto f inal

3ó

terrnínada para

cc'nsLrfncr de e1 mercado censlrrnidor. debe haber Lln

distribr-tidor. De ta1 rnanerá q'-le eI produrctor y st.rs

respectivos prnveedores se liberen de Ia inestabilidad de

la dernanda qt-re se obtiene aI qLlerer s.etisfacer necesidades

individnales de Lrn mercadc rninorjsta compuresto por

conslrrnidores f inaleg.

otra Iimitante del proyecto es el prodnctor por crranto no

eE apl icable pclt-á 1a rnanipurlación G prodr_rcción de

curalqurier produrcto por cat-rsas obvias y qLre son propias de

Ia realidad de cada ernpresa. Entre rrna de tantas razones

es qLre el prodr-rcto ó rnateria prirna r-rti li¡ada For el
produrctor. debe tener Lrná grán r-rti l ización cangtante v

cantinna ú Llna gran demanda csnstanle ,/ csntinura en el

rnercadc: distriburidor ó conslrrnider final de los produrctos

manr-rf acturradcs por eI produrctor. En otras palabras eI

rnnde:lo no eE apl icable Fara 1a produtcción de produrctos

e:rcIr-rsivos r de gran variabi l idad o de baj a produtcción cÉrno

tampoca se purede apl icar en la maniputlación de elementos

crL ti ct:s necesarios en 1a produrcción , rnás bien I os

prodnctt:s deben ser pstandari:adss y de produrcción

con tinna .

No se plrede descartar 1a posibilidad de qlre Lrna materia
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eI frrturo ( aürrr

inmediata ) puede Eer de clase E ó C. ccf,rno también Lrno de

clage F ó C plrede llegar a ser nnt: de clase A. Es por esta

ra:ón qlre el rnodela de inventarios debe ser flexible, de

f áci I adaptabi l idad para 1os carnbios irnprevistos qr.le

plteden darse dnrante 1a urti I iración deI presente rnodelo" '/

égto hoy en dl* es factible gracias al papel capacitador

de

con

la

apl

inforrnática y a lt:s avances en sisternas cada dla

icariones más flexibles;r adaptables a lcrg cambiog.

No se debe olvidar qLre en este rnodelo no se urti l iran

fórmlrla= rnatemáticas propias en el manejs de 1os

inventarios actlraleg corno Ias que se han r-rti 1i=ado en los

rnade l os tradicinnales con in certidurmbre 51n

incertidurrnbre ó rnodelog c1ásicc:s. Pero tarnpoco se e>lclr-rye

1a ltti I i ¡ación de esto= rnodel os tradi ciona l es de

inventarias ni sLl mclnejo respectj.vo ( Fero qne debe ser

bptima ), simplemente se bursca optirnirar el trabajo qLre se

realira en el rnanejo de los inventarios etorgandole a cada

clase de elernentos del inventario ( ya clasificado ) sólo

Ia energla necesaria de tal moda qLre no se presente

desperdicio de esfurer:o ni trabajo.

E1 presente modelo se enfoca en los inventarios
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clasificados corno tipo A, Los restantes tipos de

inventario continurarán siendo rnanejados con los modelns

tradicionales, pertr todo ésto buscando siempre la

eficiencia y 1a disminurción de los costos rnejorando 1a

calidad deI trabajo,

No Fe plrede descartar 1a rápida evolurción de la
tecnnlogla de 1a inforrnación qr-re ha dado origen a Lrna gran

varj.edad de sisternas de cornunj.cación y qLre contfnua En

Frngresnr áEpECto qr-re debe ser tenido en cnenta por las

pequreñas '/ med i anas ernpresas c Fara gLre puredan imp l ernen tar

Ia nLlevá furnción de inventarios de acrrerdo Á ELrs

capacidades particurlares. Es decir. si para establecer lrna

comurnicación ef ectiva '/ en tiempo real se reqlriere Lrna

alta invergión Fara crpar bases de datos y redes de

cornurnicación qLle sólo purede ser l levada á cabo por

efnprPsas grandesr 5€ plrede establecer sistemas de

infsrmación rnenos costosos y de acrrerdo a Lrn análisis de

f actibi l idad econórni ca en ernpresas pequrefias r asl pLres r EF

pt-rede urti 1i¡ar la tecnologla de f a>r ó a(rn la telef onla

celurlar, etc.

Esto queda en rnancs de la pericia y el ingenio de la
adminigtración '/ el encargado de e1 rediseFío del proceso

de i.nventarios.
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EI nLrevo enfoqLle de los inventarios reqlriere de Lrna

respltesta rá pida en l as demandas proveedor-produrctor '/

prodnctor-cliente, lo qLre nos condlrce a la filosc:fla del

JAT. 1a cutal ante las limitaciones de distancia, tiempo y

topografla sin c:lvidar crtras ncf rnenos importantes como

condicioneg clirnáticas. derrurmbes. etc. ct:nllevan a qLle no

se pneda aplicar dicho rnodelo por cLranto no se cuenta con

1a infraestrurcturra necesaria para dar las resplrestas

reqlreridas pn cnndiciones necesarias. Es por ésto que no

bagta sólo ctrn la integración vertical entre las empresasi

sino qLre adernás se requriere de Lrna infraestrurctura

necesaria para qt-re el transporte de lag materias primas y

log prodlrctos terminadas se dé en los términos requreridos.

Teniends en cutenta la infraestrurctrtra adecurada (medios de

transporte" vias de circurlación adecuradas, etc) corno

elernento indispensable para poner en marcha el nLrBVo

enfaqure de lt:s inventarios. el encargado de el rediseño

del proceso en cuestiÉn debe evallrar 1a factibilidad de

este enfoqlre En relación a otrag alternativas.

Ya se ha I imitado eI aI cance de la nLteva f urnción de log

inventarios ,/ EE han explresto algunas condiciones qLre

permite el aterriraje en Lln mlrndo empresarial real" rráE

sin embargo el enfoqne propuesto continúa siendo ideal

Unlv¿rsid¿d Aut6noma de Occid¡nh
sEcctoN BtELtortcA



.lt]

51ntr 5e cLrenta con Lln persclnal qlre trabaje como equrj_po.

qestor de ideas y cnn objetivos ct:rnLines FDr 1o cural sF

requriere urna selecciún de personal ef ectiva que permita a

las ernpresag reclurtar en sLls f i las al personál óptimo para

sacar adelante dicho modelo. sin resistencia aI carnbio.

Esta resistencia a1 carnbio debe ser eÉperada y cembatida

deni-rc: de 1a edlrcación de urna curl tlrra t:rganisacional en la
empresa qlre debe tener cctfno objetivo preparar e1 terrena
para qlre la irnplernentación de el presente modelo de rnanejo

de i-nventarias corno murchos otros rnodelos de rediseño en Ia

ernpresa a' nivel global, no tengan tropieu os c: al rnenclg

haga rnas factible la plresta en rnarcha de los modelc:s

frntos de 1a aplicación de la Reingenj.erla.

EI carnpo eF ideal para el actr-ral y fr-rturro ingeniero corno

Lrn persflnaJe cün rnente abierta e ideas creativas qLre n(] 5F

1imite a la imitación de rnodelos inef icienteg y a la
aplicación de forrnurlas establecidas. debe poseer no sóIo

Lrn pensarniento dedutctivn sino indlrctivo de tal manera qLre

pureda adelantarse al carnbio. dando solurción a problemas

qLre ni siqui-era aún se reconc]cen ct]mo tal. se debe ger Lrn

I lder,



s.RELACION PRODUCCION - INVENTARIOS

En curalqlrier ürgani¡ación'' 1a urtilidad del contral de

produrcción consigte en incrernentar 1a produrctividad. Una

definición st:rrecta de produrctividad es 1a relación del

valor de productos y servicios prodr-rcidos. divididos por

eI valar de las recLrrsES r-rti l izadas en prodr_rcción. Si

las máqlti.nas o el personal están cciosos debido a qLre no

hay trabajt: o si las partes permanecen en inventar.ia

porqt.le no se dispane de Lrná rnáqr-rJ.na r €Fltonceg los

rect-rrsos se están desperdiciando, Eg precisamente en el

JAT en dsnde sE plirnina este tipn de desperdicio. La

función deI control de produrcción es redlrcir este

desperdicio mediante la coordinación inteligente de

disponibi I idad de personal . equtipo ,/ rnateriales.

la

En

innnrnerat¡1es cagos. laE nrgani¡aci.ones han perdido grandes

ELrmas de dinero e inclurso f racasan porqLre tenian dernasiadc:

inventario o dernasiada capacidad, La produrctividad se

puede rnejorar por medio de mÉtodos de produrcciórr rnás

ef icientes o rnejEres diseños. La produrctividad se purede y

se debe rnejc,rar en curalqlrier instalación de f abricación o
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Eervicio mediante nn inteligente contrcl de calidad.

En Lrn útltimo análisie. la tarea de la actividad de control
de produrcción eB interpretar 1os objetivog confllctos de

invsntarios, prodncción. ventas y finanzasr páFd llrego

recsnciliarlog en planes de prodncción y pt:llticas de

manej o de inventarios qLre tiendan a disminr-ri r I as

existerrcias a c€:ro" prirnordialrnente en las rnaterias primas

y produrctos de mayor rotación c: clasificación A en las
cr-raIes e1 presente enf oqr-re tiene la mayor apI icación y

r-rti I idad .

Ai anali¡ar Lrna actividad de control de prodlrcción, Ee

deben plantear ciertas pregurntas, La mejor estrutcturra de

control de pradlrcción es aqurel la qLre contesta

satisfactoriarnente 1as sigurientes pregLrntasl

1. 5e identif icarón y se les asignó algrhn lurgar a todas

lag actividades de planeación " prtrgramación. rnonitcrreo ,/

cc:nt-rnI del inventario ?.

?. Entiende sLrs frrnciones con claridad el personal

respctnsable de tornar las decisiones necesartágt ag1

como los objetivos de suts decisiones y la inforrnación a

Ia qLre tienen acceso ?.
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f,. Tiene el personal responsable de tornar decisioneg Lrn

si=tsrna de inforrnación exacto y oportlrno ? . redes de

área local ?. bages de datos ?, redes de área e>ltendida ?.
correo electrónica ?. intercarnbio electránico de datog ?.
etc.

4. Existe nn sistema para determinar clrándo

situacicnes diferentes a las cotidianag ?,

ge presentan

Están tt:dag las actividades orgán i ¡ativas
in'terrelacionadas satisfechas con la flrnción de control

de prodncción qlre inclLrye el rnanej c, de los inventarios v

es poco probable qLre se confurndan o saboteen ELls

decisiones ?.

una manera cIásica de asegt-rrar qLte la prodlrcción nLrnca Ee

dernorará pt:r f alta de rnateriales es tener Lrn inventario
e¡íce='vo de 10s rnateriales necesariog, Ests podrÍa
simplif icar la actividad de prograrnaciÉn r pero a elipensas

de e l evar l os gastos de inven tario , 1o cura I es

precisarnente lo qure se qltiere elirninar, corno etro ejemplo.
se putede asegLrrar qt-ie Ia prodncciÉn nLrnca deje de currnplir

con Lrná fecha de vencirniento alargando 1c]s tiernpos de

erntrega. irnplrlsandcr asl lag dernandas del cliente hacia el
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fr-rturrc, Esto .facilita e1 problerna de prograrnaciónr p€r-cr á

costa de la satisfacción det cliente y en el mnndo de
cnmpetencia actlra I es Lrna debi I idad . La actividad del
contror de prndlrcción es urn sisterna y se debe contemplar
en sLr total idad. No siempre resnl ta c'nveniente pedir qLrE

log recur rsos de prndurcción nllnca estén ociosesr eLrE los
c,,stas de inventarin se minirnicen o q.-re 5e cnmpran con
tadas las fechas de vencirnientc,. E1 'bjetivo del gistema
de contror de prodlrcci-ón debe ser el objetivo de ra
orgánr¡aci-ón total. Las decisi.ones qLlF cofnprementen
ventas, produrcción e inventarior seFt preferibles á las qne
optirni:an sóro urna f rrnción, F,,r eI l,' se reqlriere que ros
procesos se rediseñeni enfoqnemonc:s en el rediseño de la
función de inventarios,

El monitoreo y control de inventario como elemento dentro
del sistema de contror de producción, debe estar vivo
continuamente y en pleno funcionamiento para disminuir el
inventario flsico eln lss elementos que :;ee posible (clase
A) ' dentro de una función de inventario rediseñada y

acorde con ras necesidades reales y actuales dentro de ra
emprega.

En Ia planeación

necesi ta cclnocer

de la capacidad de

con curánt_o personal

produrcción. se

se debe contar.
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cLlántF tiempo e>rtra se debe Froqrárnar y cltántcr inventarin

de clase B y C conviene mantener para cumpl ir

ecan&rnicarnente cc'n 1a demanda rea1. Si se tiene capacidad

cl inventaric] insltficientes, la dernand,a no 5e putede

satisf acer '/ sB plrede perder a los cl ienteg, 5i hay

demasiada capacidad e inventariot la ernpresa estará en Ltn

serio carnpromiso de f lurja de caja y los costos e intereses

qlre se deben pagar pára rnantener eciosa una gran cantidad

de activo inventario snn rnLty al tos en Colombia lt: cutal

disminur)¡e 1as r-ttilidades de 1a ernpresá pr-tdiendo llevarla

hasta eI fracasn.

Sin Lrn pronósti co raaonablernente e>lacto

fr-rtutrar ño es posible planeación a

de 1a dernanda

largo p1aro.

Pronosticos qute deben ser cal cutlados por la incertidutrnbre

de 1a dernanda en e1 gistema de rnercado" incertidutrnbre qLte

se plrede d.isminr-tir atendiendo 1a demanda en forrna

inrnediata ,/ operativa. Fero hay Ltn problema mayor '/ eE gLte

ncls enccntrarnos en Lrn rnrrnds de congtante cambio. lcl cltal

requriere de gatisfaccj.anes inmediatas Fara los clienteg.

necesitandose rediseñar la fltnción de inventarias Fará

qr-re ést-a sea f le¡rible y responda las necesidades a corto

pl a:n,

l-ln plrn tc i rnpor tan te de 1a planeación de capacidad de
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debeprndncciún es Ia cantidad de inventario qLle Ee

mantener, Un plan de rnanejo clásiccl qLte 5e Ltsá a rnenltdo

Fn Ia fase de demanda cf clica És construti.r rnás de lo qLte

se necegita dltrante lss perlodos lentos y asf incrernentar

eI inventario. Lurego. cutandü la dernanda es aIta. ésta se

purede satisf acer en parte con los artl cutlos en

inventario. Por 1o tanto. 1os niveles de inventario

variarán de Ltn perlodo a c:trc:. Con estas variaciones en

e1 inventario. tarnbién variarán 1as cantidades qLte se

f abriqnen en cada orden de prodr-rcción "

EI control rJe inventario eE eI acts de cornparaF lo que

realrnente se tiene disptrnihle y ]a cantidad deseada. Asf

en el cantrot de inventario inf luye la decisión tornada en

Ia planeación de capacidad de prt:dutcción. Ahc:ra 5e

requriere cansiderar rnás qlte nLtnca Ia relación benef icio

costo,

Una segurnda actividad qLre se desprende de log resLtltados

de la actividad de planeación de 1a capacidad de

producción es 1a planeación de Iog requterirnientos a corto

plaeo y si es posible requerimientos qt-te deben ser

atendidos inmedi.atarnente en el presente enf oqlte. Esta

a.ct-ividad también responde a las decisic:nes de control de

inventario qLre se ajltgta a1 rnanejo de inventaris
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despla:an de utna operación a ta sigutiente. el estado de

I as partes carnbia '/ conviene vig i I ar sLt aván ce . La

administración debe asegLtrarse qLte todo f lutya suave Y

efirienternente a1 ritmo jutsto, segútn eI concepta de1 JAT.

gi las partes nn están disponit¡les o si ciertos centros de

trabajo Ee convierten en cr-telIos de botel lar Ia pÉrdida

consecurente de prodlrctlvidad ge debe consj.derar cofno Ltn

problema de control de produtcción'

La actividad de control de 1a adrninistraciÓn se ef ectúta

mediante e1 sistema de información qure vigila la actividad

de prndltcción. a)¿utdando a identif icar los problemas en

cutan to Ee presen tan ,/ debe cornt.tn i car I as decisiones

correctivas á qltienes las pondrán en práctica.

En las figrlras ?.3,4 y 5 se mr-testra Ltna operación de

f abricaci-ón reFresentativa Én Ltn f ormate de bloqutes. Los

blaqutes de la figurra Eon tlpicas de les futnciones qLtF 5e

efectrhan en todag Ias otreraciones de fabricación. Lag

lineag grLresas dobles representan eI flt-tjo de materialeg a

travÉs de la ingtalación. Las lines gencillas sltgieren el

f lurjo de j.nf ormación necesario paFa controlar

operacioneg.

laE
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En las f igutras I y 5 se gbserva qLte varias de las f lechas

sF identifican con circutlos qt.te encierran nútmerog

indicando fllrjos de información, Las actividadeg de

pronústico de 1a demanda deI cnntrsl de produtccj.Ón

desempefian 1a fltnción de eqr-rilibrar 1a demanda flttutra de

materiales e insurrnos de clase Et Y C, como se desprende de

Ias ventas v teniendo en cltenta la capacidad de

f abricar.ión '/ los aspectos de f j-nanciamiento. Tl picarnente

la empresa ha tenido perlado de planeaciÓn de ltn mes y Ltn

harirante de N fneses. La fnágnitr-td de N se deterrnina por Ia

capacidad de ver clararnente hacia el fnturs, Pero eI

procesp de planeaciÓn 5e ha disminltido a dar respltestas

inrnediatas á Ia dernanda. El prnnÓstico de la dernanda n$ 5e

presenta tan eficientemente Fara manejar materias prÍmas

de clase A en el nLtevt-.r enf oqlte de manejo de inventariog"

por curantr: se pretende qr-re dicho movirniento de rnateriales

sea fnLty sencihle respondiendo a 1a dernanda de forrna

inrnediata'/ en Ias cantidades jr-tstas diariarnente- Más sin

embargo dicha pronóstico perrnite ver si el proveedor tiene

1a capacidad de satisfacer lag necesidadeg del prodltctor

con t i nutarnen te '

fil sigutiente bloqute interesante de la figutra es el de la

planeación de capacidad á largo p1a:o. La dernanda

trronosticada se tradltce á Ltn pronÓsticn para las
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necesirJádes de prodltcciÓn e inventaries' Este enfoqlte es

nece5ário part-ict-tlárfnente para. rnanej ar de fnanerA ef ica¡

materiales e insiLtm¡1s de clase B y C rnás no para mánejar

materias prÍmag de attá rotación a las trLlales 5e les

pretende aplicar Lin novedosü modelo de fnangjo de materias

prirnas. Altnqlte eI enfoqlte anterior es necesario tenerlo en

cLrenta pará evalLlár 1a confiabilidad del Proveedor.

CuralquÍer rarnLric en Ia capacidad de 1a instalación será

Lrná en trada prclvpn ien te de I ngen ierla de Frodr-tcción . Ütras

entradas de Ingenierla de prodltcciÓn inclLlyen el trazc: de

rt.ttas del proceso )/ las norrnas de tiempo de prodLtcción.

Estas entradas permiten deterrninar la capacidad necesaria

Fara obtener cada prodLtctü pronosticado en cada área de

planeación, un área de planeaciÓn se define libremente

trorno Lrná instalación independiente de producciÓn: por

ejernpla. cada llnea de ensarnble ge plrede considerar c¡3fno

Lrn área de planeaciÉn.

EI grLrpo de planeación á largo plaeo debe convertir

pronóstico pará prodr-tctos en Lln pronóstico de las horas

trabajo qLre se reqltieren en cada área de planeaciÓn.

e1

de
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de pradncción Ée pltede presentar de rnutchas

Esta información se trangfiere a la

administración sltpe¡iar'/ a 1a planeacíÓn a corto plaao

cclmcl ? en Ia f igutra, Dltrant-e ciertos perlodos el plan de

produrcción reqltiere mAs capacidad de trabajo de Ia gLte

indica la dernandai Fn otros perfodos. sttcede 1o contraris.

La varj-ancia En e1 trabajo de fabricaciÓn representa ya

Fea Lln incremento o Ltna decl inación en los niveles de

inventaria qlle debe Eer ceror plles sÓ1o representan

gastos, Este f Iutj o detal Iado de inf orrnación se elípFesa

como I en Ia fiqura f,,

El siglri.ente bloqr-re de interés en Ia figurrar la planeaciÓn

á corto plaro¡ €E tal ve: la actividad rnág cornpleja '/

exigente qure debe responder á las demandas inrnediatas en

el cc,ntrt:l de pradutcción. El pl an de capacidad 5e tiene

qLre tradurrir en alttariracisnes de cornpra " ingresor

rlespachcrs inmediatos For parte del proveedor ( gracias al

manejo de inf arrnación en tiempt: real ) y en Lln prograrna

rnaestrc de prndltcción ' Para hacer esto.. 1a planeación a

cnrto plaro reqniere Ltna I ista de rnateriales r páFá gaber

qlré rnaterias pri.rnas. insutmcrs y cornponentes se necesitan

Fára cada lrnidad de1 prodltcto, 1a cutal f 1t-tye corno Ia

inforrnación a travég de 4 en las f igutras 3 y 5'
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Eon frecuencia el plan a corto plazo es para un perfodo

men¡3r a una sefnana actualmente, puEr5 se debe responder

inmediatamente a las necesidades del cliente y se deben

eliminar los inventarios en bodega. Ahora debe hacerse

esfuerzos pera que el plan a corto plazo sea para cada

dfa. Es en esta modalidad en la cual se centra el enfoque

de el nuevo manejo de los inventari.os, en la cual las

demandas se satisfacen inmediatamente gracias aI manejo

de información en tiempo real que perr¡iten los ¡¡odernos

sistemas de información y la capacidad de los avances en

!a informática, permitiendo trasFasar las necesidades de

producción hacia el proveedor quien Eln base a la

filosoffa de el JATr además de una infraestructura

adecuada para el ¡nodelo, debe responder inmediatanente a

las demandas de el productor Y enviar hacia éste Ia

cantidad de materias prirnas que entrarán directamente a

las llneas de producción del productort Para lo cual se

deben eliminar todos los trámites corno por ejemplo el

papeleo y firmas burocráticas que no dan valor egregado al

producto, educando en su lugar a personal inteligente

quien tendrá Ia capacidad de analizar y tomar las

decisiones en recepción de materiales gracias a la

existencia de sistemas de información gue permitirán

comparar los datos de la recepción de las materias primas

tron las ordenes de los pedidos de trornpra que son

obtenidas mediante una terminal de la base de datos en el
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punto de recepción.

El f Ir-rj o de inf orrnación qt-te representa la f orrna de

alrtorización de c6mpra s'e indica por el 5 en las f ignras 3

y 5. En el docutrnento de aurtorización de cofnpra ncl debe

haber tiempo entre la fecha de recepción de la cofnpra '/ Ia

urti l iración de dichas cclfnFras r pllÉs egto impl ica qlle haya

a l rnacenarnien to . En sLt 1ltgar , debe haber Ltna f echa rjrn i ca de

recepción en 1a cutal 5e inicia la produtcciÓn al tiempo qute

sF reciben lc]s materiales de alt-a rotación o de clase A,

El f lurjo de inf orrnación del prografna maestro de erden de

'tal ler es el h en las f igr-tras 3 '/ 5. La f arrna está

diseñada para contener ltna lista de todas lag necesidades

de urn departarnento de fabricación. las partes qt.te 5e van a

fabricar r Ias cantidades qLte 5e necesitan. las

loc*1i:acisnes de Ias rnaterias primas e insltmos qLle se

lrnirán á las materias pr j.rnas de al ta rotación qLle se

encLrentran ubicadas a1 inicio de Ia Ifnea de| prgceso de

prodr-rcción y Ias horas estándar de trabajo para prodltcir

las partes.

Cnanda

cofnprá r

5e

5e

terrninen de elaborar lt:s planes de tal ler '/

podrán deterrninar las actividades esperadas de
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recepción y embarq¡-ter el f lutjo de inf orrnación asociad61 eg

eI 7 en el flutjo del sistema de las figltras 3'/ 5. Con

este infarrne se da a cclnocer al persnnal de recepciÓn qlté

artf curlos esperar ',/ q¡té hacer con el lo= a medida qLtÉ

11ega.n ! q1-re en condiciones ideales deben 5er conduc j.das a

las lineas de producciÓn inrnediatarnente'

Un inf orrne sirni lar Fara e1 embarqLte de artl cLtlog

terrninadns. ge distrj.bt-tye por f echa de ernbarqLte qLiE debe

Fer 1a más cercaná posible a la fecha de demanda de el

11Íente ',r se le ad j utntan los docutmentos de ernpaque ' La

f inalidad del infsrrne eE deterrninar si 5e está cLtfnpliendo

con eI Flan de ernbarque. El flr-rjo de informaciÓn qLte se

agocia con esta forrna eE el 8.

El rhltimo infarme sLtrqidm del plan a corto plauo e5 eI

plan de reqlterimienta de rnateriales de clase E y C , el

c:nal F5 Ltn plan cc'rnpleto Fára cada artlct-t1o qlte contrala

eI inventario. EI inventario es Ltna perrte sutrnarnente

costnsa cJe la operaciún de fabricaciÓn y el plan de

reqr-rerirniento de rnaterialeg 5e Llsá para controlar egtos

co:itos. El f1r-rjo de información relacionado 5e representa

Fclr el I en la figutra'

La prlanificación de Iog requterimientos de rnaterial es Ltna
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de las rnás diflciles tareas adrninistrativas Fn Llná firma

rnant-rf aCtLrrera. Al rnisrno tiempo I es Ltn área qlte t:f rece

fnLrchcrs beneficÍos s.i sE Ltsan adecutadafnente Ios sistemas

rJe inforrnaciún

Hn rnr-rchos de lag mediog de produtcción. Lln prodltcto

terrninado consiste en algltnas cl várias partes y ensáfnbIes:

éstos deben de ser terrninados a tiernpo para qLte pLtedan 5er

¡sad$s en los prodltctos terrnj.nadas. Por lo tanto, e1

equripo encargado del proceso de prodltcciÓn depende del

desarrol lo de Lln Frrt:grama de prodltcciÉn adecltado qLte

deterrnina los tiernpos de inicio para trada Ltno de los pasog

interrnedic,E y las fechas finales Para Ios prodltctos

terminados . Eada etatra depende de 1a terminación opartutna

de los pasn5 intermedios. Las etapas individt-talesr a sLl

ver dependen de mLtchcs detal 1es. El proceso de 1a

Frografnación de 1a prodltcción ge inicla con Ltna de estas

dos ci rclrnstan cias ¡

-Cnanda se han recibido pedidos de los clientes de la

ernFre5a : Se ha prornetido 1a entrega de cántidades

especl {ica= pára Ltna f echa especl f ica " Y 1a prodltcciÓn

debe de ser Frograrnada para satigfacer las fechas de

entrega, En el nLtevcl enftrqLte dF les inventarios 5e buteca

qLre el tiernpo entre Ia recepciún del pedido y la entrega
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de l63s produtctos al cl iente sea rnlnjrna ajutstandose aI

principio del jursto á tiempo. La planeación no es a largo

plaio sina a cor.to. tratandose de qr-re sea dfa a dla

teniendo en cutenta los tiempos de ciclo y Ia nivelaciÉn de

carga,

Las prodnctn= deben ser ¡nanurfacturradog para e1 ca5tr de

Llna venta anticipada: Los pronósticos de venta proyectan

1a dernanda pará artf cttlos especl f icos, y 1a programaciÓn

de la fnanLlfactltra debe satisfacer log pronósticos de la

demanda. . Est-e mode 1o es e 1 gue se utti 1 i:a actlta l rnen te en

1as efnpre5as requtiriendose el manejo de inventarig]s

actural, circlrnstancia qLte párte de 1a incertidltmbre en la

oferta y dernanda teniendose qLte recLtrriF a pronÓsticos.

En el presente enf oqr-te 5e butsca el iminar Ia incertidLtmbre

evi tandnse de esta fnan€?ra l as pronósti cos putdiendose

eliminar Ios qrandeE inventarios fisicas gracias a 161s

avances en 1a inforrnática qLte actLlalmente perfnite el

procesafnienta de los datos de inforrnaciÓn en tiempo real

en Ilnea. =iend(] factible trascender los lLmites de la

clrganiraciún integrando verticalmente al FrodLtctor con e1

prnveedor . purd iendose ccnsiderar I a a I ternativa de qlte 1a

flrnción del rnanejo de los inventarias de tipo A gea

trasladada al Froveedor.

-1

Autlncma de Oaid¡ntt
SECCION BIBLIOTECA
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Un sisterna pára desarrollar Llná Frilqramación adecutada debe

basilrse en 1c]s datos de lns sisternas de la l ista de

rnaterialeg discrirninados en los tipos AnE y C '/ de los

sistemas de in f nrrnación de persona 1 " I crs sisternag de

contrE1 I y rnonitnreo del inventario y la base de datos de

1a capacidad,

H: 1 gisterna de l ista de rnaterial eg propnrciona datog

ref ere¡tes á las trarteg o cclmponentes qute se lrti l i¡arán

en 1a rnanltf actutra de artl cut l os terrninados especi f i cadas .

Ya qLre las partes deben ser adqr-riridas antes de que los

artlcLrlos qLtB las lttili¡an vayan a ser prodltcidos" se

acost¡.rmbrcl Freparár Ltna l ista indicando eI orden en eI

qLle éstas van á neceEitarse. El gistema de personal

proporciona infarmaciÓn referente a 1a disponiktilidad de

lg's erntrleados qLte tienen las habilidades para el trabajo

,,/ el entrenamienta nÉcesario para I a tarea qLte se

presenta. Urra programaciÓn de 1a efnpresá está limitada" al

f in '/ aI cabor por eI núrnero de gente qne purede satisfacer

determinadas descripciones de trabajo.

El sistema de control de inventarios proporciona

información sobre la cantidad de materiales disponibles en

el almacén o en la bodega que para eI nuevtr enfoque de

inventarios Ers adecuado en el ¡nanejo de inventarios de
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materialrs de tipo B o C, Este gistema tambiÉn es la

fuente de datos importantes con respecto a los tiempos

muertos necesarios para ordenar artlculos e insumos de

tipo B o G y asegurerse de gue va a llegar a tienpo pera

ser utilizados en el Proceso de manufactura en el cual 5e

unirán en el ¡nismo instante en que llegan los materiales

de tipo A al inicio de las actividades de la

producción, E1 control de inventarios también pltede

:iurgerir la cantidad de lntes ordenados de tipo B y t q|-te

pureden cangiderárs€ pera aprovechar descltentos En 1os

rostos, Coma rnltchos sisternas de inventario son Ltna parte

irnportant-e de los autxi l iares de decisiones, como las

cantidades de órdenes sllqeridas y los dispositivos Fara 1a

cclnEerVáción de las registro=" s,on con frecltencia fnLty

sof isticadt:s ' Y segr-tramente son esenciales para Ltna butena

planificacit'n de la produtcciÓn.

Los materiales de clasificación A se manejarán de manera

tal que ngr haya almacenamiento ni manejo de inventarios

tortuosos c6n lo cual se disminuirán estog costosr que en

Fu lugarr son gastos y que no le dan valclr agregado al

producto Ern la posición del cliente, Por lo tanto, Éstos

llegarán directamente e las llneas de produccitr-r

provenientes directamente del proveedor, para lo cual se

requiere una confiabilidad total de este tlltimo que sEr
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puede obtener rnediante la integración vertical hacia atrás

y los sistemas de informacién. Al eliminar los ínventarios

de clasificación A se eli¡ninarán los costos en que se

incurre mantenerlos, disminuyendo en su gran mayorfa los

costos totales por menejo de inventarios.

En resufnen, el flujo de información hacia la actividad de

planeación de requerimientos a corto plazot y desde éstat

es el corazón de Ia función de control de produccifui. si

se realiza bien, todas las actividades de fabricación

estarán coordinadas y trabajando juntas-

El siguriente blaq¡re principal qure se debe considerar en eI

flr-rjcr de inforrnación general qLte se ilutstra en Ia figutra

es eI oLte abarca 1a administraciÓn del inventarin.

El papel de la administración de inventario es' monitoreer

e! ftujo de materiales en toda la planta, lo que significa

contrcer dónde está todo durante todo el tiempo. Conviene

seña1ar qLte e1 control de inventario es Llna suhfutnción de

1a administración c1ásica de inventario. El contrr:l de

inventario corresponde rnás al manejo de materiag prirnas '/

pradutctos terrninados de mayor rstación t: clasif icaciÓn A

Fn el nuevo enfoqute de los inventarios mientras que la
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administración clásica de inventarios corresponde rnás

pr(]piafnen te á l as rnaterias prÍrnas r pártes cornponentes e

insnmos de mediana t] baja rotación de clasificaciÓn Et y C'

Corns se ve En Ia f igutra J ! Ios ingutmos para la

administración de inventarios provienen de la planeaciÓn

a largo y corta pIa:o. La adrninistración del inventario no

ccrntrola 1a prclgrafnación en los diversos departarnentos de

fabricación c pers debe vigi lar Ias actividadeg de

fabricación para ver si cltrnplen el plan de inventario.

For 1o tanto,. 1a adrniniEtraciÓn de inventario recibe las

trangaccj.ones de inventario prc:venientes de lag bodegas de

almacenamiento de inventario ( qute en el nLtevo enfoqute

corresponde a rnateriales de clase B y C | '/ de todos Ins

departarnentc,s de prc'dutcción, cutando Ios artlct-tlog 5É

llevan de utn lutgar a stro. Un mÉtodo fnanLtá} sencillo paFa

e*fe*ctutar esta tarea es hacer qLle los operadores qLte

rnanej an 1os materia l es ( por ej ernp 1o, conductores de

rnontacargas de harqr-ri I I a ) prgcersgrn Ltna boleta de

rnovimiento de inventario siempre qLte transporten

rnateria l es, $ut f l ur j g de inf orrnación es el lt¡ Bn l as

f igr-rras 3 '/ 5" este f lurjo de inf orrnación inclutye todas las

f Iechas de inf orrnaciÓn pará 1a adrninistración de

inventario trrc:veníentes de maqltinador ensamble. pruteba y
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aImátrpnarnientt: de inventaria. f,onforme los artlcutlos se

llevan de urn lugar a otror 5e varr cutbriendo las etapas de

pr¡3cesáfniento rl estos rnovirnientos constituyen Lln¿t

retrc:alirnentación sobre cómo avan:a 1a fabricaciÓn. La

información referente a la trangacciÓn de inventario se

transmite despltés a 1a operaciÓn programación del taller.

de rnodg qLte se vigi le el avance de }a f abricaciÓn ' Un

infcrrne de, actividad de inventarior qLte es' El 11 de las

f igr-tras :I ',/ 5. {]b5erve qLte en éste se listarán todas lag

Irnidades disponibles en cltalqutier parte y dÓnde 5e plteden

lncalizar. Es fnLty diflcil fnantener tron e:lactiturd esta

in f orrnaciún " perc' Ps rnLly va I iega .

EI rjrltims bloqute en 1a f igr-tra eE el de la prografnaciÓn.

vigilancia y control de taller. Este e5 eI paeo final en

1a cadena de actividadeg de1 control de prodlrctriÓn. E1

prografnador de tal ler conoce cada tarea qLte 5e debe

ef ecturar v 1a local i:ación de las materias prirnas para

cada tarea, El prirner papel deI pragrarnador e5' deterfninar

las sec1-lencias en qLte 5'e dsben ef ectuar las tareas. La

decisiún del secLlenciamiento 1a tornar POr 1o general" el

snpervisor deI taIler. Esta información 5e 1e transmite al

empleado qlte efectr-tará 1a tarea.
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3.1 FLUJOS DE INFORT'{ACION

Lag decisic¡nes operativas en Llna organi:ación cofnplej a

reqLrieren inforrnación de entrada de 1as áreas qLre

generará Ia actividad y tambiÉn de las áreas qlte estarán

afectadag por las decigÍEnes, For Io tanto, Iclg gerentes

de ventas establecerán 1as estrategias de venta '/

definirán 1a cantidad de rnercancla qlte dehe ser vendi.da.

)/ eI eqr-ripo encargada de l¿t nLteva futnción de las

inventarios real irarán lcrs trámites en tiempo real '/ en

integración vertical ccrn el proveedor de rnaterias prirnas

de clase A disminuyendo este tipn de inventarios en lg3s

cascfs en qr-te sea factible, a la ve: qLte 5e mantiene Lln

f lutj o de inf ormación cantinlto con el equripo encargado de

Ia furnción de trrodltcción.

Sin embarga r Ltná decisiÓn en Ltn área af ecta nÍf,rfnalmente

también a otras áreas de Ia empresa, Lo= vendedores sÓIo

plreden vender 1a qLle produrce e I departarnen to de

rnanurfactLrra, El área de produrcciÓn está restringida por el

tarnafio del personaL y por Ia cantidad,/ clases de equtipos

rlisponibles, Es evidente qLle se necesita flutjo de

in f orrnación para qLte l ag actividades estén eqr-ri I i bradas '

Los trrclcegog de desición de retroalimentación
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l os cen trcrs ernpresaria l es se

Siituracioneg cnrnplejas" sin ernbargo. reqltieren Lln conjutnto

de decisiones interconectadas. Los canaleg de informaciÓn

tratan cort clta l qltier cosa. desde e I ordenarnien to de l os

rnateriale= ya 5eá aplicandg e1 nLtevo enfoqute de

inventarios para 1a manipltlación de rnateriales de tipo A.

ct yá sea apl icando las rnodelos de inventario actualeg para

la rnanipr-rlación de rnateriales de tipo Et o C segútn sea el

cáÉ(]. hagta Ia contratación de ernpleadog Fára planear la

expa.nsión de la efnpresá, Cada putnto en el cltal ocLlrre Ltna

actividad cofncl Fr¡3cesg está respaldado pgr Lln punto de

decisión trLlyas f utentes de inf ormación l legan hasta las

otras partes de Ia clrgani¡aciÓn y de slts alrededores.

NoE, referirnos a estos putntos cofno centros de decisión' A

rnedida qLle incrernentan sLt importancia los centros de

rjecisión ,/ l as decisionss qlle tornan I legan a Eer rnág

crlticasr e>ligte ltna tendencia para fnrrnali=ar el fIt-tjn de

inf orrnación entre e11c,s. De esta rnánÉra el f 1t-tjo de

inforrnac.iÉn regLterida y qLte sirve trofnc: materia prirna Pará

qr-re el nLrevo enfoqute de manejo de inventarios se apliqute

de rnánera efectiva { eficiente y eficarmente ) debe ger

norrnal i:ado por el equripo encargado de redisefiar 1a
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fr-rnc.iún de Ins inventarias. estableciendo abjetj.vns

cüfnLrnes cün el eqr-tipo encargado de1 monitoreo y control de

prndurcción Bn e1 cLtal se dehe inclr-tir cgfnt: elernento el

manej o de los inventarios y eI f 1r-rj o de inf ormaciÓn

relacionado fon Iag materiales de tipo A. For consigutiente

el centrt-.r de decisión qute urti l ira el f lr-rj o de inf ormac j.Ón

q1-re da sop¡3rte al nLtev¡ enfoqute de inventarios adquriere

r.rna gran irnpnrtancia.

Ileterrninadss datns deben 5er recülectados '/ alrnacenados

Flará que se uttilicen en Lln centro de decisión" si bien

algurnos de los datos 5on procesados y transhitidos ct:mo

inf arrnación a crtras partes de 1a f i rrna. Esto pltede ser

hecho a través de rnediog manutales o áutomatilados. En eI

nLrevo enf oqute de inventarios los datos son transmitidas á

travég de medios aLttomatirados pltes se debe trascender las

fronteras de 1a organi¡ación produtctora integrandoge

verticalrnente tron eI prnveedor pe¡ra Ia torna de decisj.ones

inrnediatas" disrninutyendose 1a incertidltmbre qLlÉ genera la

necesidad de manf-ener grandes inventarios ffsicos' Algltna

inforrnación pltede s'er transrnitida ruttinariarnente. y etra

sóln si se strlicita.

La logf stica. qLte involutcra

rnanejo de las inventarics Fs

de

vi

el

Ltn

Fr0ceso

Area de

d i stri bur ci ón y

tal importancia
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Fára. cLtálqLlier trofnpáfi1¡¡r pltegi perrnite el flt-tjo eficiente

de infarrnación. las rnaterias prirnas ;z prodltctos terrninadas

a travÉs de 1üs proveedores. los prodltctores '/ sug

cl ientes.

Egta.r al dla En cpnacirnientos de avan¡ada qLte putedan

ponerse en práctica eE Ltna necesidad crecj.ente de lag

carnpañlag. Fara pr:der ccrntrolar e1 constante autmento de

Ias recLrrsrs necesarics para eI manejo y financiación del

f 1ur j o de materias primas . prodlrctos terminados e

información qure se requtiere en el nLtevo enfoqute de maneJo

de inventarios ,/ para estar cada ver mág cerca de los

niveles de satisfaccián de los clientes.



4.REINGENIERIA APLItrADA EN EL REDISEftTI DE INVENTARIOS

En 1a bútsquteda de ernancipaciÓn latinoarnericana, la

alternatj-va. de Ia apertutra económica ha sido considerada

ctrmo Lrn fartor qLte permitirá. a las empresas Froyectarse en

e1 rnerrado internacional actlral y f t-tturo I con el propósito

de sclstenerse L1 lagrar mej ores posibi l idades en Ltn

rnercads carnbiante" tendiente a 1a globalizaciÓn.

integración y a la asignación ef icj.ente de rscLtrst:g

la

tfniw¡sidad Autúnoma de 0ccldrnh
SECCION BIELIOIECA

Fara qure éstn sefr posible" se han redefinido estrategias y

pollticas regenerativas qlte beneficien a los participantes

de1 sisterna econórnictr" )/a sea ccf,Tlo oferentes o como

dernandantes. y e=to ha generado nuevás necesidades por

parte de las empresás" entre el las. el reqltisito irnperante

de ser " cornpeti tivas " .

Este candicinnarnientt: ernprÉgarial. yá sstablecido en

paÍses desarrol lados r EB ha abordado por var j.os rnétc:dos.

entre eI 1os,, Ia birsquteda de rnejores niveles de



prcldLrctividad,/ eficacia en 1as organi:acionesr Y

corncl ha sLtrgidn ltna nlleva metadologla qlle ha sido

de nurestra época: La Reingenierf a,

áü

agf.

boom

para alcanzar mejoras espectaculares

contemporáneas de rendimientor tales

servicio y rapidez.

e5

el

Lo importante para lograr eI é¡lito en la brltsquteda de Ltn

proceso de reccnstrurcciÉn o transformación organizacíona1

dependerá. entre c,trag trosas, de orientar los proyectos de

ReingenierÍa hacia 1a búrsqureda de solutciones integradas en

varios cl en todog los elernentas que definen Ltna

clrgani;ación,. de rnOdc, ta1 qLte perrni.tan eI incremento en el

desempeño estratégico. operaciona 1 . tecno I óg i. cc: .

estrurctutral y hutmano; de otra parter EE de vital

i.mpc:rtancia qLle en este tipn de reconstrutcción

clrgani¡acional se r-rt-i I icen fnecanismos qute soporten con

é¡ritr: 1a "implantación del carnbio".

Reingenierf a Els la

radical de procesos

en medidas crlticas y

como costos, calidadt

revisión fundamental y el rediseño

l-a prirnera palatrra clAve es fundarnental. AI ernprender 1a

Reingenierla de slt negocio. el individuro debe hacerse las

pregr-rnt-as rnás básicas sÉbre gLl cornpañla ,/ sobre cÓrno
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f urncínna. Por qlré hacernos 1o qure estarnos haciendo? y pnr

qltÉ lo hacernos en esa forma? Hacerse estas pregurntas 1o

obliga á Lrno a exarninar las reglas tácitas '/ log slrpuestos

en qure descansa el rnanejo de slts negocio=. A rnenudo e5a5

reglas resLlltan anticltadas, equrivocadag o inapropiadag,

La Reingenierla determina prirnero " Gluré debe hacer Lrna

compafi 1a ; I ltegcr . cÓms debe hacer I o , No da nada por

sentadc:. Se olvida por cornpleto de Io que es y se

concentra en 1o qlre debe ser,

Hediseñar radicalrnente significa 1legar hasta Ia ral¡ de

l as cclsas : nc: ef ectutar carnbiog elrtrerf i cia l es n i tratar de

arreglar la qure ya está instalada sino abandonar lo viejo.

A1 hablar de Reingenierla. rediseñar radicalrnente

=ignifica descartaltodas Iag estrurctlrras y los

prc'cedimientog exigtentes e inventar rnanÉras enterarnente

nlrevrs de real Í¡ar el trabaj o.

Red i geñar

manejo de

en

eI

el presente caso de esturdj.o es rej.nventar

inventario. Flo rnejnrarlo o rnodificarlo.

el

La Fieingenierla no es curestión de hacer rnejoras rnarginales
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encl incrernent-aIes sino de dar sal tos gigantesros

renr1imiento, Si Ltna cornpañla se encutentra en el ltt'/. prlr

detajo de1 nivel al que debiera, 5i sLts costog son

dernasiadn altos en Lln ICr/.r si slt calidad es e} 1Ü7' rnLty

bajan si sLl gervicio a log clientes necesita Ltna mejora

del l"{-r7.r esa cnrnpañ1a no necesita Reingenierla. Con

mÉtodas cclnvencionales, desde e:lhortar a Ia gente hasta

establecer Frogramas incrernentales de cal idad r 58 putede

sácár á Lrna ernpresa de utn retraso del L(:r'A. Se debe apelar

a 1a Reingenierf a Ctnicamente cttando e¡lista 1a necesidad de

vala.r tc:do. La rnejcra rnarginal requriere af inación

curidadosai 1a rnejnra espectacutlar exige volar lo viejo Y

carntri ar 1o Für a l gm nLtevo "

Éie def ine Lrn prclceso de negocios ct:rno Ltn conjutnto de

actividadeg que reci be Ltno t: más ingltmos '/ crea Ltn

prodr-rcto de valor Fara eI cliente. For ejemplo, despachos

de pedidost qLte recibe utn pedido corntr Ltn insutmo y da ptrr

resr-rltado Ia entrega de los bienes pedidos. En otras

pa.Lat'ras, la entrega de dichos bienes en las manos del

c I ien te es e 1 va I or qlie e I proceso crea ,

Fajo la influrencia de la idea de Adarn Smithn de dividir

eI trabaja en slrs tareas más simples y asignar cada utna de

éstas a Lrn especial ista. lag compañlas modernas ,/ sLls



adminigtradores se concentran en t,*reas individutales de

t:ste Frr,cesa recibir el farrnutlario de pedidor escoger

los bienes en Ia badega, etc - y tienden a perder de vista

e*l ntrjetivo grande! qLre no es otro qute poner lss bienes en

l as rnanos de 1 c I ien te qLte l os pid ió , Las tareas

indÍvidr-ra1es dentra de este proceso son irnportantesr pero

ningrtna de ellas tiene importancia pará el cliente si el

proceso g lob:aI no f urncisna r €s decir, si no entrega los

bienes.

Una fábrica al igr-ral qlte rnutchas otrag Frnpresas. fijó la

meta de despachar rápidamente los pedidos de 5u5 clientes.

pero esta rneta le está resltltandt: diflciI de lograr. Lo

misrno qlre casi todas las empresas en esa indutstria. esta

cornpañ1a tiene Ltn sistema de distribnción de mútl tiples

etapasi es decir, Ias fábricas rnandan los bienes

terrninadog a una bodega central. qLte es el Centro de

f.)istribnción Central tfDC) . Este" a sLt veE. despacha lc¡s

prodr-rctas a Cent-ros Reginnales de Distributción ( CRD ) r

bodegas rná.s peqr-reñas recitren y despachan los pedidos de

los clientes, Un CRD sirve el área geogrAfica donde está

sit¡-tado el CDC. En real idad, los do= ocLlpan el misrno

erdificia, Es inevitable qLte rnutchas veces loE CRD no tengan

1a rner-cancla gLrE necesitan para atender los pedidt:s. Sin

embar-go " este CRD pa.rt-i cr-r I ar debiera tener I a posi bi I idad
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de aL¡tener rápidamente 1o qute le haga falta putestt: qute el

CDf, egtá Fn el rni"smo edi-f icio. Fero nc: ocLlre asi. La raión

es qt-re aúrn Frara Ltn pedido ltrgente. eI proceso tarda once

dias i Lrn df a para qLle et CRD notif iqlre al CDC qlte necegita

deterrninadt: artlct-tloi cincc, dlas Fara qLte eI CDC

verifiqr-re. escoja )¿ desFache eI pedido;;i cinco dlas parÁ

qt.re el trRn reciba of icialrnente 1a rnercancLa r 1o coloqlte en

st-rs ánaqureles y lurego proceda a tornarla de ahf y ernpacarla

pára rnandársela al cl iente. Una ra¡ón Fára qLle tarde tantc:

tiempo es qr-ret si bien á los CRD se les juzga por eI

tiempo qLre gastan en respender a los pedidos de 1os

clientes. el CDC ncl esi-á sutjeto a igutal criterio. Sut

rendimiento se jur:ga por otros factores: costos de

inventario" ratación de existencias" y cc,gtos de rnanc de

nbra. AtrresLtrarse despachar Lrn pedido de CRD eE

perjlrdicial para 1a evalutación del CDC. Por consigutiente

el CRD ni siqlriera trat-a de obtener pedidos urgentes del

CDC qr-re está en el rnisrna edificj.o, Lo qure hace eg pedirle

a otro CRD qne se los envle por avión de la noche a la

mañana. Y el costo? los f I etes aére*os rnontan á mi I lones de

dnlares aI año, trada CF|D tiene Lrna Lrnidad qLle no hace otra

cclsá qLre trabajar con otrcg CRD en bursca de rnercancLal y

Ia misma rnercancla ge rnLteve y sE maneja rnrtchag veces más

de la qne aconsej arf a el sentido comútn, Tanto los CRD corno

el CDC están cLrrnFlienda con sLr deber" pero e'l sisterna no

f lrnciona,
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Tres f lrerras ¡ For separadn y en cornbinación " están

irnplrlsanda a las rornpañfas fr pÉnetrar cada vet rnág

FrofLrndámentF en Ltn territoria qlte para 1a fnayorf.a de Iog

ej eclrt j-vos ,/ admin iEi-radores es aterradorárnente ignota '

Llamarnas estas {lterias 1as tres ces: Clientes. Cornpetencia

'/ Carnbio. Los nofnbres n¡1 FOn nt-tevgsr FOr Ciertgr pEl'O SLts

carfrcterlsticaE st:n nstablemente distintas de Io qLte

flteron en el trásado.

4,1 LOE; CLIENTES AsiU}4EN EL ]'IANDE

A partir de lc:g prirneros afic:s 8u. et'l los Egtados Unidos y

en otrc,s paf ses desarrol ladosn 1a f uterra dorninante en 1a

relación vendednr-cliente ha cambiado, Realidad qLle áhora

Ee percibe en Colambia graci.as á 1a apertutra y aI

crecirnientgr de 1a cornpetencia. para le cltal debernos

adaptarnt:s crear canciencia. El enf oqute ahora es eI

clienter sLt satisfacción de necesidades '/ espectativas.

Lús qt.re mandan ya no son las vendedores: son log clientes.

Hn;r lc,s c I ien tes les d i cen á l c:s proveedares qutÉ es 1o qute

qurieren" crrándt: 1o qr-rierenr y cnánto paqarán' Esta nLteva

siturac.iÉn está desccntrcrlando a compafilas qLle gó1o sabLan

de Ia vida en Lln mercado rnasivo.

Perc' ahora qLre hay c'pciones" log clientes ya no 5e

ccmpnrtan cclmo Ei todc:g hr-tbieran sido fltndidos en eI rnismo
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rn(]Ide. Lrs cl ientes cnnsltrnidores y corPoracÍones For

igura. l- exigen produtctcrs y servicios diseñadog Pera sLts

necesidades FarticLtIare5 y especfficas. Ya ng3 tiene

vigencia e1 conceFto de el cliente¡ ahora es este cliente.

aquré1 con qr-tiern e1 vendedor está negociando en deterrninada

rnarnento y qLte tiene Ia capacidad de ei:igir 1o que a éI Ie

gr-rste, E1 mertradct rnasivcl se. dividiÓ en f ragmentos 
"

tan pequeñEs cctrno Ltn solo cliente.

a l gnnos

Log cl ienteg individr-lalesr sean consutrnidtrres o f irmas

indnstriales r E).íigen qLte se Ies trate individlralrnente.

Ésperan FrodLtctos cc,nfigltrados para sLts nece5idadeg"

entregados segÉln Frograffias qLle estÉn de acuterdo cgn sLls

planes de rnanltf actLtra cl ccrn st.ls harariog de trabajo' Y

cond i ciones de pago qlte l es sean cÓrnodas, individlta | '/

ccrlectiva.rnente. Llna serÍe de f actores han contributido a

despla¡ar e1 equtilibric: de p$der de rnercado de1 produtctor

a I ccrnÉLtrnidc:r '

Ya nc' ha;, e5case; de t¡ienes de consLtrnc], En el lado de la

sferta de la ecutacián ho;r oÉteran más prodLtctores en todo

e I rnLrndcl ' En e I l ado de 1a demanda t Ios palses

desarrnl ladoe tienen tasas más bajas de crecirnienta

demográfict:. F'sr otra parte. mutchos mercaderes han

madr-rrado . Ho,/ casi todc:s quieren Ltna nevera r Ltna
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videoqrabarjora de cinta ,/ hasta r-tn computador personal 
"

los tiene. Las c$rrespcndientes indutstriag est-án en Ltna

etapa de reefnplaros. y I For consigt-tiente, e1 consutmidor

eJerce Ltn pader rnt-tT grande. En otras palabras. putede ser

rnLry ex igen te .

En sl-rfna: €ñ lurgar del rnerrada rnasivo en expansión de los

años 5{-}r b{t tt 7i-) r I a.s campafi las tienen hoy c I ientes

individr-rns ,v negacios que satren lo qlte qutieren. cutánto

qlrieren Fagar y rÓrna nbtenerlo en 1as condiciones qute leg

crnviBnen. Tales c1 ientes ntr necesitan tratar con

cnmpafilas qLre nB entiendan ni aprecien este netable carnbi-ct

en I a re l ación prodr-tctor-cornprador .

4.2 LA COF{PETENCIA SE INTENSIFICA

La segurnda c es carnpetencia. Antes era sencil Iar 1a

cornpañ1a qlle lngraba sal ir a1 mercado con Lln produtcto o

servicio aceptable y al rnejor precior reali¡aba ttna venta'

Ahora no súlo hay rnás cornpetencia gino qLte e5 de rnutchas

claseg distintas.

Los rompetidclre5 de nicho han carnbiado Ia f a¡ de todos

los fnercados. Se venden artlct-tlos similareg en distintog

mercados ssbre bases campetitivag totalmente distintas: en
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r_rn fnercádcl á bage de precio, en ntrc, a base de selecciÓn.

aqutl á base de calidad',/ más alla á base de servicio anteg

0 despurés de la venta o dutrante eIla. A1 venirse abajo

lag t,arreras cornerciales, ningutna compañ1a tiene sLl

territorio protegida de 1a cornpetencia extranjera'

Los eficientes despla;an a los inferioreg porqute eI FrEcLtl

e5 más t¡a j o n la ca I idad rnás a I ta ,/ el rnej or servi cio qLte

brinda curalquriera de el los pronto se convierten en la

nErfna Fara todosr /á FlÉ basta of recer Lln prndltcto o

serviciC] satisfactt.rio. 5i Lrna cornpañf a no putede plantarse

hornbro a hombro con Ia rnejor de1 rnr-tnds en Ltna categorla

competi tiva " prcn to no tend rá Lln 1r-tgar donde Farárse .

campañf as nlrevá5 qLre no l leven bagaje organizacional ni

están limitadas Fclr sLrs antecedentes puteden entrar en Ltn

rnercado con e1 prÓ:lirna produtcta o gervicio generaciones

antes de qLre lag cornpañfas existentes hayan cutbierto

siquriera sLrs costcs de desarrol lo de1 Crl timo. ser grandes

,/e, nr-1 es Fer itrvt-tlnerables, y todas lae cnmpafifas

e¡listentes tienen qt-re 'l--ener ojtr avilor pará descutbrir a

l ag nt.tc¡vag .

La tecnol¡1gla carnbia 1a natltraleia de 1a cornpetencia
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f crma qLt€ lag cornpafilas ncf esperat'an ' Por ejemplo" en

ventas al For fnenclr les ha perrnitido a fabricantes Y

rninoristas carnhinar sLts sisternas de distribltciÓn y

e:.listencias en f ormas qure son benef iciosas. Aporte qt-le eI

desarrol l(] tecnolÓgico trrrnda mr-ry oportutnamente Fara e1

redigeña de el rnanej o de inventarios '

4.5 EL CAT4BIB SE VUELVE CONSTANTE

L-a tercera C es

competencia han

nátLtra l eza misma

vlre I ta genera I ',1

carnbio . Ya sahernos qute I og c I ien tes '/

carnbiado r pÉr-E 1o rnismo ocLtrre con

del cambio. Ante todor el cambia se

permanente' Es 1o narrnal.

1a

1a

ha

Por otra par-te. e, I pasg del carnbio se ha acelerado. Con la

glot,a. I iraciún de 1a econornla. las cornpañlas 5e Ven ante utn

nirmsro fnáyor de competidores. cada Ltno de los cutales putede

introdurcir en el mercado innovaciclnes de produtcto Y

servicj.(]. La rapide: del cambia tecnalÓgict] tarnbiÉn

profnLreve Ia innovación " los ciclos de vida de log

prodr_rctos han pasado de afios a fnEses. Log actua l es

gisternas de infarrnación qLtB perrniten rnanejar la

inf arrnación 6,n tiernpc, real permite real i;ar el ¡novirnientn

de las cantidades jt-tstas de inventarios en el mornento

jr-rsta. de acr.terdo aI JAT. sin necesidad de incltrrir en el

Unlvcrsidad Arrtónorn¡ de nccijmtr
SECCION BIELIOIECA



'f fr

almacÉnaje de grandes inventarios flsicos tortuosos pclr

grandes Perlodas de tiemPa'

Lo irnportante es qLre ncl sÓlo han disrninurido l{]g cicl(]s de

vida de produtctos y servi cios. sino qLte tambiÉn ha

disminurido e1 tiempo disponible pára desarrol lar nLlevos

produtctas e in t-roduci r l os . Ha,/ l as ernpreság tienen qLte

mnvt:rss rápidamente. o no 5e rnoverán en absolutto'

Las carnbros que plteden hacer f racasar a Ltna compañf a son

Ios qlre ocLtrren f urera del radio de suts expectativas t y

alllesdondeseoriginalafnayt]rpartedee]losenel

ambiente econÓmico de nltestra épnca'

Las tres Ces Elient-eg. Competencia y Cambio han

creads Lrn nLtevo mutndo para lc:g negocios' y cada dla se

hace más evidente qute rrganiraciones digeñadag para qLle

fr-rncronen en t-ln arnbiente nO 5e plteden arreglar para qLte

futncir:nen en c¡trn- Las carnpañlas creadag para vivir de 1a

prrdurcción en seriet' 1a estabilidad'/ el crecimientcl . nc'

Ee pLteclen arreglar para qLte tengan é>lito en Lin mttnds en el

cutal 1og cl ientgs. ta competencia '/ el cambio e>ligen

fIe:ribilidad y rápidas reacciones'
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Las prndurctcs ti.enen Ltn ciclo de vida Iimitado, e inclutso

las mejnres Frcrnto qutedan abgnletas' No son los prodltctos"

s.ino lcrs prclces(]s qLte los crean los qute l levan A las

emFresas al é¡lita a la larga ' Las butenos prodltctos no

hacenganadores;losganadoreghacenbuenosprodutctos.

Adqr.ririendc:fortale:agtronlaaplicacióndeelnl.levo

enfoqure de el manejo de los inventarios se podrán reali:ar

rnej ares Produtctos.

EL T.IENSAJE CENTRAL ES: YA NO E5 NECESARIO NI DESEABLE IiUE

LAS EÍ'IPRE5A5 ORGANICEN 5U5 TRAFJOS EN TORNO A LA DIVISION

DEL TÉAFAJD DE ADAM SMITH. LOS IIFICIÜS ÜRIENTADOS A TAREAS

SNN OFSOLETOS EN EL MUNDCI ACTUAL DE ELIENTES" COI{FETENCIA

Y f,AI4E I O . LfI TIUE LAS COI'IF Añi I AS T I ENEN T'IUE HACER E5

üRGANIZARSE EN TÜRNO AL F'ROCESO DE EL HANEJO DE LOS

INVENTAR I f|s .

Despachas de prcrdltctas terrninadt:s y recepciÓn de rnaterias

prirnas. f orrna parte de 1a loglstica. Los qLte tornan parte

de urn pr(]ceso miran hacia dentro de sut propio departarnent-o

y hacia arriha. donde está sl.t =utperiori pero nadie mira

hacia af ttera. donde est-á el cl iente ' Lcrg actltaleg

prablernas de rendimie'ntn que experimentan Ias empresas 5on

1a trr:nsecLtencia de 1a fragmentación deI prÉcest:'
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Las esf-rr*rcturras c1ásicas de 1as negaciosr qLte especialiran

e 1 traba¡ o '/ f ragmen tan l os prücescls ' tienden a

per.petLrarse pc'rqLre ahogan 1a inntrvaciÓn y la creatividad

de Lrna c-.1rgani¡aciÓn, 5i algltien en Lln departarnento

funcional realrnente tiene ltna idea nLleva Par ejernFlo'

Lrná rnanera rnás eficiente de manejar 1os inventaric:s

disrninut;rendolase:listenciagffsicasaceroenelalrnacÉn

primero tiene qLre convencer á sLt j ef e. eI cutal a s|.t

ve: trene qLte cclnvencÉr a sLt st-tperior )/ asl st-tcesivarnente

á través de Ia jerarqula corporativa' Para qLte Ltna idea

sea aceptada tados tienen qlte decir qlte sir Fero En cernhio

parfr matar la idea basta con Ltn no. Desde el putnta de

vista de sLts diseñadores ' esta obstaclt I i zación

institr-tcitrnali;ada de 1a. ínnovaciÓn nc: es Lln defecto de 1a

estrr-tctr-rra clásj.ca Einc nna salvagutardia contra carnbios

qLre padrfan introdncir riesgos indeseables para 1a

burrocracia ,/ e1 Fersonal mediocre gLle no está a 1a aI tltra

de 1a rampetencia '/ e1 carnbio r/ muchs fnencls podrá

gatigf acer las necesidades act-utales del cl iente modernt:

Las campañlas tornan Ltn Fro6es$ natltral. c6fnü eI rnanej¡: de

inventarios. y 1o dividen en Ltn montón de pie:ás peqltefias:

1a.s tarea.É individr-tales qLre hace Ia gente en Ios

rlepartamentas f urnrianales. Luego tienen qlle contratar Lln

ejércita de persona.s pa.ra qLre vLtelvan a jltntar las pieras
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de=parhs.n It::-r ¡:aqr-tete= "

r,.{, , ,- t^. -, - -,i' 1 -. -i-lLt C.. I lC{:a L..Lrlll l..ic{rl -{. c{:1

rJ l r-er:t-a " RFr(--r I nE

[:n riir;q. nr]¡hr¡-'-

pl np.n;rrnr"nfT, fltlFa -'*

r-sr:eit¡r ltrar¿( c:rear
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crjn tltt-tIas rclrlil:'

SLrpervi!1ür r rleren tE

Fj I Freq afrren tc, q Lte

r{nÁ1 i;:a.n El trab.¡.jt:

:listencias. lc::l qL.le:

4.4 INTEGRACION

nr.rerjen h,aiar' 1a:: frr=.tc¡= ds rnanc de clhr;r

ürstüE ind i rectc,=. sLrben " y ELthen rflLtci-r{r,

hc,l¡ Ias cnrnpañ{a= i:st*.n paganda má- pnr

r¡ñr el tratraja reá1 ln cLta. I €5 Llná

cl i f i. trLr 1 1-ñ.dEs ,

VERTIDAL HADIA ATRAS

En Lrna der EL.ls ¡larit-as de L:anri¡;rnP¡;" Fnrd ha pt-testl' en

¡:rÉ.c.tir:4. r-tnfi r'eg.l.A !-iLleVa " ptAgAntc:= CLtAndr:, Lt5á.rrcf. 1c:S

hlerrer. "o En efectq" 1a cnmpañ14 1e dijct a Llnc' ds: 5Ll5

pr-nvaq?dq1re5 rje frenLr5¡ " noÉ gr-t='t-an sLl¡; frenns ;" lt:s

xeqlri.reflit:¡g ir¡=.1--a]arrda Én nLtq:.trFS r'$.miCtnE5" F'erA mieritra¡

.l.n::. in=t*latnc:'" lns fretrc;s s:LqLlen Eiendtr SLtyr:'s: ñtr

riLrÉirs,trc'si. $tl¡ Ee vr-.rs:.l.ven nr.tes.trns cLlandc¡ las Lt5árnc)5, 'il

^*..F,-"-. F.-.- -,,t¿trdr: I eS L,A.C af efnCis "rSttr..r*rllLH= s= r-L1._1:tu._ r-.y-

Llad,:i vsz oLrs salqa clei 1.¡ linea Ltn canrj.Én pravi.=ta de Lln

ir-renr: cle sLt:i f rencrs" IFg rna.nda.rernü:; Ltn cheqLttr " o Este

ca.rnhi.c' l-la =inipiificrrdc, rnál; las rr-'fiipras de Fnrd y EiLtE



nrr-rr¡¡dimípnfn-.
F', '-' de rFci-L,n

El nLteve Frcrcestr de adquri=.iciÓn de frenC,g rc¡frrEre nt-ra

reglar 1a c¡-tal requeria qLte 1a comFañ1á mantliviera

mút1tip1e= f ltenteg de abastecirnienta nece'sitandase sÓ1n a

Lrn prcveedor certificado Para 1o cual Es necesit-a Lln'¡.

excelente csnf iah,i l idad en 1a integraciÓn verticá1 haci-a

atrás. Por 1o rnenos trBn resppgto a f renos para trarnión, Ia

nLreva regIa es: " TendrernEs Ltna soIa fuente de

abastecirniento r/ trabaj arernos rnLly intimamente ccn ese

proveedor ",

Fodrla preg¡tntarse Far qr-ré el proveedor de frenos áceFtó

e5e cambior si ahora en 1a práctica está financiand-¡ el

inventario de f renos de Ford. Qt-té gána eI proveedclr ccn

este nlrevo arreqla ?.

En prirner lutgar. abtiene ahore tcrdo e1 negocio de freno=

de Ford. en lutqar de Eúlo Ltna parte de ét , En segutnda

Iurqar r como el proveedclr conclce ahora la Frogram¡.ciÓn

cc-1rnt:Lrtari¡ada de manLt'fáctLtra de Fordr ño tiene qLte

depender de las precl icci.Enes poco confiablets acerca de las

nece:; j-d.*des de f renos de Ford qLte previafnente crh ten.la de

qrr nr-nrri a frrer:a nr-ol'eedtra.-' r' -
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E 1 proveedür de f renos pr-r*ade prog rarnar rnurcho me j or st-r

prapia pradtrcción y redncir eI tarnañn de st-l propio

inven tario.

El redisefio de aprovisionamiento en Ford ilurstra otra

caracterf stica de lrn verdadercr egfurer:o de Reingenieria:

Ios carnblas en esa ernpresa habrf an gido impt:sibles sin la

rnoderna tecnolagla de Ia inf nrrnación,

Los trabajos de rnejora de calidad trabajan dentro del

rnarcc de los prtrcest:s eitigtenteg de utna cornpañla y blrscan

rnejorarlss For medio de lo qr-re los japoneses l larnan

llairen ! cl rnejora incrernental y continr-ra. El objetivo Fg

hacer lt: qr-re yá estamos haciendor pFFCJ hacerlo mejor. La

rnejara de calidad blrsca el rnejoramiento j.ncrernental de1

desempeño deI proceso.

La ReingenierLa. burgca avances decisivogr fiE rnejorando el

proceso de manejo de inventarios e>listente =ino
degcartándo1o For cornplets ,,t cambiándo1o pc:r otro

enterarnente nurevo. El rediseño irnplica. igr-ralmente, Lln

enfoqlte de gestión del cambio diferente del qLle necesitan

los programas de calidad.



7á

DefirriciÉn original de 1a Reingenierla : ernpeuar de nltevo.

La Reingenierla es volver a ernpeiar, c[f,n Lrna hoja de papel

en blanco. Es recha:ar las creencias poFLrlares ,/ los

supnestos reci-bidos. Es inventar nLrevos enf oqures de la

estrLrctllra del prclceso qt-le tiene poca o ninglrna sernejanua

con lr,g de étracag anterinres,

Fltndarnentalrnerrte. 1a Rei-noenierla €E hacer dar marcha

atrás a la revolurción indurstrial. La reinqenierla rechata

1oE sr-rpr-restos inheren tes a I parad igma indurstria I de Adam

Smithl Ia divisián del trabajo. 1ag econornlas de escala.

eI cnntrol jerárquticc' y todos log dernás ingtrurrnentos de

Llna ecanornia en sLis primeras etapas de desarrt:llo. La

Reingenieria es burscar nLtevcf,s modelos de organiración. La

tradición no clrenta para nada, La Reingenierf a es Ltn nLlevo

rcmienzo.

4,5 VARIBS OFICIOS SE CBTTBINAN EN UNO

La caracterlstica rnás comdtn,/ básica de los procesos

redigeñados es qlre desaparece el trabajo en serie. Es

deci r " rnlrchos of i cias cr tareas qlrp antes eran distintos

se integran '/ cornprimen en lrno solo.

Ejemplr: ; En Llna compañ1a electrónica qLle rediseñó.
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An teriormen te .

e=pecial istag s j.tt-rados en organi:aciones separadas

ejecurtaban los cinco pasos intermedÍos entre Ia venta y Ia

instalación del equripo de la ernpresa. Corno este proceso

implicaba tantos Fases laterales. erán inevitables los

errt:res y rnalentendidos tanto rnás cuante glre ningrirn

individlro t: grLrFo por si golo tenla 1a responsábi l idad ni

el cnnocimiento dsl proceso tt:ta1, Cr-tando telefoneaban los

clientes con sLrs problernas" nadie les podla ayurdar.

Al rediseñar este pr-oceso, Ia compañla trcrnsolidó 1a

responsabilidad de las distintos pascts y se Ie asignó á

Lrná so 1a persL.rna r e I " represen tan te de servi cio a

cli.entes ". Esta Fsrscrna ejecnta ahora toda el Frclceso ,/

sirve también corno único purnta de cc:ntacto para e1

cliente. A ese individuro responsáble de1 proceso desde el

principia hasta el fin Ee le denr:rnina trabajadar de caso,

lrJo siempre Es pasible comprirnir todos los pasos de Lrn

prc'c€?E,c, largo en Lrn solo oficio ejecurtado por Llna sola

persona. En algurnas situracisnes ( por ejernplo entrega det

prndltcto ) ¡ lnE divergag pasos tienen qLle¡

locaI idades distintas.

sj eclrtarse
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En tales casos, la campañ1a nscesita diversas Fersc:nasr

cada Lrna de las curales rnaneja Lrna parte del prc:cÉso. En

otrns casos pnede na reslrltar práctico enseñarle a Llna

perst:na todas Ias destre¡as que necesitarla para ejecr-rtar

la. tstalidad de1 prc:ceso,

Fara evitar lc:s pases lateraleg" se pnede organirar Lrn

eqltipo de cáEor qLre es Lrn grr-rpo de personas qlle entre

e*Ilas rell,rnen todas las destre:as necesarias para atender á{

Lrna sn I i ci tutd de insta I ación .

TaI ver 1o má.s impnrtante es qLre tados saben qr-tién tiene

1a responsabi I idad de gue Lrna so I i ci turd sF atienda

rápidamente y tron precisión,

L-os beneficios, de les protresos integrados de los

trabajadores de caso '/ de las equipos de caso st:n

enc:rrnes" Eliminar F'áses laterales giqnifica acabar con los

errores, las dernoras y las repeticiones qLte el los crean.

Un procescl a base de trabajadores de caso flrnciona die¡

veces rnás rápidarnente qLre el trabajo en serie al clral

reernp I a:a .

El nLrsvo procÉscl genera rnencls errores y malentendidos. 1a



trornFañfa no necesita perscrnal adicional para

)/ c(-.lrregirIos.
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encon trar I os

Log procesc's integradas redurcen tambiÉn costas de

adm.inistración indirectaE. Corno los empleados encargados

del proceso ast.rmen la responsábilidad de ver qLte los

requrisitos del cl iente se gatisfagan a tiempo y sin

def ectos .' necesi tan menos sr-rpervisión . En carnbio 1a

compafila estimurla a estos empleados para qLre enct-rentren

forrnas innovadoras y creativas de redlrcir continuramente el

tiempo del ciclo y los costos. y prodlrcir al migmo tiernpn

Lrn prodncto o servicio Iibre de defectos. Otro beneficio

es Lrn rnejar ccntrol. pLres cornÉ los procesos integrados

necesi tan rnenos FerscJnas r sE f aci 1 i tan l a asignación de

respclnsabi l idad y eI seguimiento del desernpefio.

fácilrnente entendible qure los trabajadores de caso y

Es

las

Unlv*sidad Aut6nom¿ de 0ccijrnh
SECC¡ON BIBLIOTECA

equripo de cáso convienen y que además son necesariog para

la aplicación del nLrevo enfoqlre de el manejo de

inventarios¡ Eñ dande eI per=onal no debe ser só1a

entrenadc¡, sino más bien debe ser edncado,

4.ó LOS TRABAJADORES TOI.IAN DECISIONES.

Las cmrnpañlas qlre ernprenden Reingeni.erla no sóIo

comprirnen Ios procesos horirontalmente. csnfiando tares

mr-r ltiples y seclrenciales a trabajaderes de caso o eqlripos
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de ca(so. sinc t-ambiÉn verhicalrnente. tompresión vertical

signif ica qt-re en aqlrel lns purntns de urn pr-ocesc: en que los

trabaj adores tenlan qLre aclrdir antes al snperior
j erárqni co. hoy pureden tomar ELrs propias decisiones, En

llrgar de separár Ia toma de decisiones del trabajo reaI,

la tama de decÍsiones se cenvierte en parte del trabajo,

Lns trabajadores nrismcs reali¡an hoy aqlrella parte del

aficio qure ante:i ejecurtaban Ios gerentes.

Con e1 rnndelo de praduccj.on en serie. eI supuesto tácitc:

es qLrp las Fersnnas gt-te realrnente ejeclrtan el trabajo no

tienen ni tiernpo ni incl inación a hacer segurirniento ni

contrcll ,/ qLrF carecen de 1as conocirnientog necesarios

para tcrnar decisinnes. La prácti ca indurstrial de constrni r

estrr-tcturras a.drninigtrativag j erárquri cas se desprende de

este surpr-.testc . Con tadores . aurd i tores y sutpervisÉreg

ccrnprlteban " registran ,,t control an eI trabaj o. Lt:g gerentes

slrpervisan á las abejas trabajadoraE v atienden a las

e:rcepcictneg, Este slrpuresto y ELrs censpcLrencias tienen que

ser descartados. En el nLrevcl enf oque de eI manej o de los

inv*n taricrs n 1a recepción de I as materías prirnas

deffianda.das en eI mornento en qLre se requrieren en lag IÍneas

de prnducción " e I perst:na 1 qr-re l as recl be tiene I a

respt:nsabilidad y Ia autoridad Fara tomar las decisiones

de a.ceptar F rechazar el cargarnenttr. para lo cutal requriere
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nL1 Fg]r súln entrenados sino edlrcadoE en sLr labnr siendo

asistidas por terrnlna l es de cornputación qLre perrniten

comparár 1o recibido cün 1o solicitado en Ia orden de

frtr'rnpra F¡ará inmediatarnente ser condurcidos a las llneas de

prndurcciún" =in tener qLre esperar qure e1 jefe inmediato

dé 1a órden ctr'n trabag burrncráticasr ni firmas qLre

entorpescan la f lr-tida natlrrale:a deI proceso. De igural

manera en el despacho de productas terrninados" el personal

'/a Eea trabaj ador de caso o equi.po de caso tiene la

e¡dltc--aciún )/ respclnsabi l idad cclmg alrtoridad snf icientes

para tomar decigiünes de despachar la mercancLa hacia el

cl iente conf orrne ván sal iendo de las l lneas de prodlrcción

sin necesidad de prolongadas esperas en bodega y ésto con

la asistencia de terrninales de cornpurtación qlre reciben la

dernanda en tiempo rea1,

Entre los beneficios de carnprirnir el trabaja tanto

verti ca 1 comcl hori ¡cln f-a l men te se clren tan ¡ I'lenos dernoras,

cc:"tc,g indirectc:s inAs t'ajos. rnejor reacciún a 1a

clientela'/ rnás faclrltades para los trabajadoreg,

4.7 LOS PAStrS DEL PROCESO SE EJECUTAN EN ORDEN NATURAL

L-ns Frc'cegclg rediseñados estan libres de la tirania de

EecLlencias rerti I ineas: se pr-rede explotar la precedencia

naturral del trahajo rnás hien qLre 1a artificial impuresta
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pnr 1a IineaIidad. For ejernpIor en Ltn FrocFsE
c:onvencional n la persnna 1 tiene qlre cofnpletar 1a tarea 1

antes de pásar los resLrltados a la Fersona ?, qt-re hace Ia

ta'ea ?. Pero si la tarea ? ge plrdiera realirar al rnr.srno

tiempo qLre la tare* 1 ? La seclrencia lineal de tareas

irnpane r-rna precedencia artif .icial qure dernora eI trabaj o.

En l as precegclg rerdiseñados. el traba j o Fs secLrencrado en

función de lc qure es necesario hacerse antes o despuÉs.

Ftrr ejernpla, en Lrna compañfa manurfactLrrera se reqlrerlan
cinco pascls desde el reciba de Lrn pedido hasta la
instalación del eqlripE solicitadn. El primer FaEo era

deterrninar lns reqr-rj-sif-os del cliente; el segnndo

tradlrcirlcr= á códigcrs internos de produrctoi el tercero.
rernitir 1a inforrnaciÉn codificada a distintas plantas ,/

bodegasl e1 clrarto. recibir'/ ensarnblar Ios componentes¡ ,/

e1 qr-rinte. entregar e instalar eI eqnipo. una orqanización
distinta ejecurtaba rada Faso.

-fradicionalmente, e1 grLrpc: l completaba el paEO l antes de

qt-le el grlrpcl I iniciara el paso ?. peFo Ésto no era

necssaric,. una empleada responsable del paso I pasaba la
fnay0r parte de sLr tiernpo recogiendo inforrnación qlre no se

iba a necegitar hasta el paso F. sin embargo, debi.do a la
seclrencia lineal arbitraria impnesta al proceson nadie
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pr:df fr ernperár a trabajar en el paso ? hagte qlre el pá:in I
egturviera cornplet,,, En Ia versión rediseñada de este
prnces'r Fl paso. ? se inicia áFenas el paso 1 recoge
inf c¡rrnación sr-rf iciente para Frnpe¡ar. Mientras los Fasos
7r3 y 4 se eEtán tramitando. el paso I sigure recogiendo la
inf orrnación necesaria para er pas' F. corno resLlr tado. ra
cornpañf a redlrjo en más der &ctY. eI tiernpo necesario trara
atender el pedido de un cliente,

Et prclcescl de el nLrev' enfoqlre de inventarios consta de

rnnchas mencls actividades qr-re el tratamiento c1ásico de los
inventarios. Dichas actividades son rnág naturrales y f luryen

con rnás r'ápide: gracias ar papel capacitador de ra

informática- Las actividades qne comprenden er rnanejo de

las inventarias depende de 1as necesidades y Ias politicag
de cada ernpresa en particurlar, Fero siernpre. dichas
actividades nc' i.rnporta qLre tan dif erentes sean. deben

ejecr-rtarse en orden naturral.

En el tratarniento clásico de lt:s i.nventarios en mnchas

empr-esas qt.te están cimsntadas en blrrocracia se dan Lrrra

cantidad de act-ividades qLls no Ie dan valor agregado al
pradrrcto '/ Fn l as qLre tarnpoca 5e discrirninan r os

inventariog en clases A.B ó C inclrrriendo en Lrna cantidad
de gastcrs'/ costos q'-re se padrian redr_rcir sr se les dlera
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pl tratarniento adecuado a cada tipo. se presentan Lrna grán
cantidad de actividades para ra rnanLplrlacián de
er:istenc_ias de clase A qlre se padrian reducir:
La ernFresa tiene lrna dernanda conocida ,/ adernás probable
con base a ra incertidlrrnbre de la demanda, ro cuar genera
L.rna gran cantidad de faltanteg de inventario qrre deben ser
cubiertos . cornn 1a efnFresa ncl tiene ( en a l gnnos cá5.,5 ) rrna

integración verticar c'n er proveedor úrnrco y confiabte se
req'-rlere rea I i ¡ar Lrna serie de coti ¡aciones y

negnciacic,nes de descurento, Habiendo escogido al proveedor
qLlF vá a clrbrir dichos f al tantes y conociendo la gran
cantidad requrerída" se trámita Lrna serie de docurmentcrs
( ordenes de Fedido v cclrnpra r €Rtre otrss ) q..re deben ser
alttt:ri:adc:s por varias f i rrnas ( en ncasioneg ) qLre de nada
srrven '/ qLre só1,, purede generar incoherenciag pclr
dt-tplicidad de información 1o clrar plrede arargar más este
sirnple trámite. pssteriorrnente estos dncumentos s*n
enviados de fnanera inef iciente aI proveedor. e1 clrar debe
anal i¿ar a1 cl iente Fc,r crranto n' tiene relaciones
estrechas con éste y cJebe esturdiar sLr capacidad de Fagor
sLr sol ids= econórni ca y f inan ciera I recomendacioneg, etc .

Habiendn csnfirrnada e1

prodlrctor, se Ie envi

reci bidos Fn l a rclna

respaldo económico

an los rnateriales

de descarga de la

del cl iente-

glre a I Eer

efnpresa strn
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[c]nfrnntádos por 1a persona encargada con las copias de

J.ag docurrnentos trámitadas y si no 5e presentan

inconformidadr EE diligencian lc:s papeles de recibo los

curales sirven corncf, datas pará 1a información de la

e¡ristencia de rnateriales en 1a ernpresá qLte pueden ser

procesados ptrr algutno de log diferentes tipos de control t

corno eI l,;ardeir For ejempla (FEPST UEF5. Promedio

F'onderade), Ahara se tienen Ltna cantidad de materiales qlte

nL1 van a ser procesados i.nrnediatamente y qLte deben ser

alrnacenados en bodegas oct-tpando espacio qute podrla ser

r-rti 1i:ado de rnej or rnanera c*utsandnse Llna cantidad de

gastas y ccstos de rnanlttenciónr corno también costos por

obgt:lescencia y cost-os financieros For capital invertido'

sin alvidar lns posibles costas de oportutnidad. Se incutrre

en Lrna. cantidad de ct:stos directas por la necesidad de

emplear Lrn núrrnera de trabajadores directos qlte entran en

cantacto cc:n Ias e;'ristencias flEicag ordenándolas y luego

tomándolas del lurqar de espera " adernás de cc:gtos

indirectos por 1a necesidad de personal administrativt: qLte

qenera cc:ntroles sr:hre 1os trabajadores directos y todo

Ésto For ca,-rsa de 1a desnaturral i;aciÉn del trabajo. Otros

cc:st-os Ep generan a partir de Ia inf raestrurctura necesaria

para almacenar grandes e>rigtencias de materiales ,/

rnantenerlaE en blren estado. Luego en eI momento clrando eI
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procesn dF prodLrcción necesita lag rnaterialeg almacenadc:s,

se tcman las e¡ristencias necesariag de donde previamente

s:e ordenarc:n. dehiendt:se real i;ar Lrn papeleB en el cural

ccnsta el rncvirniento necesaria para I levar el control del

inventaria. A1 cl iente-conslrrnidor de los prodnctos del

productor no Ie interesa ninglrna de las actividades

anteriares ni la cantidad de inventario qLre Fosee 1a

emFresa purestn qlte no Ie agregan valor a los produtctos qLre

l1egan a sLlE rnancs " F rodurcción e inventarios son dag

furncioneE independientes y a veces opnestas.

Eiriste la ventaja de qlre Ia ernpresa no se

rnaterias prirna.s cor-r qLle trabajar asegurrando 1a

'/ la resPr-testa a1 cliente.

qureda sin

prodncción

En el F,rcce=o ds eI nurevo enf oqlre de los inventarios se

el irninan la= e¡ristencias f tsicas de tipe A y algurnas de Et

segirn circlrnstanci"as particr-r1areg, El monitoreo y ct:ntrol

de1 inventario de estos tipos se inclLryen dentra del

ccrntrc, l de produrcciónr elirninando todas log cogttrs '/

gastas en qLre se incnrre aI rnanipr-rIar egtas existencias

rjentrc, de 1a Frnpre:ia. Las actividades ge simpl if ican al

envln de las cantidades jurstas prlr parte del proveedor

hacia el prodlrctor en eI mornento jr-rstor eracias a la

integración vertical qLrF se eptimiua a través de sistemas
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fr7

tiempo rea1,

estab I eciendogernanteniendose Lrna cc¡rnLlnicación viva.

obj etivss de t¡enef icio mutturo F'ára el prc:veedor y eI

prnclnrtar. Estag rnaterias primas 1legan directarnente ;rl

proceso de produrcción para ser transforrnadas al instante,

Gracias á los avances de 1a tecnologfa de 1a j-nfc'rrnacÍún

se elirnina el papeleo y Ia dlrFlicación de datog. En el

presente trah*jo se observan varios ejemplos En qLre se

visutal:ra e1 FapeI capacitador de 1a infarrnática. Fnr

e j emp I o a través de l ectores ópti ros Ee cornpára

ar-rtomáticamente 1a recepciún de nrateriales con los pedidos

de lca ernpresá, mientras el misrno gistema tramita los

cheeures aI inEtants, 5e scbreentiende 1a disminr-rción de eI

persclnal en este nLrevc: enfaqlte de inventariasr aI igural

rlLre lns cnstos y gastos, 5e purede llegar a la ingtancia en

qLle e I nLtevo rnane j o de l os inven tarios sobrepasa los

Lfmites de La c:rgani;ación" tránsrnitiende esta furnción de

eI pradr-rctor a eI proveedor, Ver 1a relación Practer Et

Gamble y l¡lalt I'lart-.

La " degl

f orrnas.

Frirnera:

Segurnda:

ineariración" de 1os prc:cesc:g los acelera en dt:s

l"lurchas tareas se hacen sirnnltáneamente.

Redlrcienda el tiempo qlre transcurrre entre los
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prr.rnercs pasos y los últimos FaEoE de urn Frc:ceso Fe rJO.,**

Ia ventana de cambios rnayoreÉ qLie podrlan volver obsoleto

eI trabajo anterj-or o hacer eI trabajo posterior

incornpatible con el anterior, Las crgani=aciones logran

cdln eI Io rnenos repetición de trabajo" qLre es stra f urente

de dernnras,

4.A LBS PROCESOS TIENEN T'IULTIPLES VERSIONES

Estamos en Ltn rnnndo de diferenteg tipos de dernanda.

rnercadog diversns y carnbi.entes, Para hacer f rente a lag

demandas de I arnbien te can temporAnsc: . necesi tamos mú I i-i p I es

versíones de el procesc de inventariosr eLr€ responda a Ia=

dif erentes necesidades de tiempn y volLlrnen adernás qne cada

Lrna esté sintani¡ada ccln 1os requtisitog de 1os diverscE

rnanejc,s de diferentes clases de rnaterias primas. prodnctos

termÍnadcs . insurrnos ;z si t-t-taciones parti cur I ares . Es mág r

eEtos nLrevos Frocesos tienen qLre ofrecer las misrnas

ecnncrmi as de esca 1a qLre Ee derivan de 1a prodlrcción

masiva.

L-crs Frocesns con múr l ti pl es versiones o camincls snel en

cclrneniar con Lrn págcr "triplicado" para deterrninar quré

versión es rnejc,r en Lrna sitr-ración dada. Sitlracianes qlre

dependen de lag clases ArE ó C de rnaterias prirnas. insLrmos

ó produrctns terminados qLre se van a rnanejar en el procest:
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de inventarios.

[*os trad i cinna l es prc:cesos ürni cos pára todas l as

sitlraciones son generálrnente mury cornplejosr pLles tienen

qLrB incorpc,rar pracedirnientos especiales y excepciones

pára tornar en curenta Lrna gran variedad de sitLraciones. En

camL'ia . Lrn F¡rücBEr-1 de rnúr I ti pl es versioneg eg c l aro '/

sencil1o FnrqLtF cada versiÓn sÓ1o necesita aplicarse a Ios

cascls Fára l os clra l es es aprnpiado , No hay casos

especiales nj. e:tcepci-ones, De esta rnanera debe haber en 1a

e?rnFresá rn(rl tiples versic:nes de el nLrevo enf oqure de

inventarios qLre Ee adecLle a Ios diferentes elementos pt.reg

eE entendida qLle Fl enfc'qure de rnanejo de elementog de

clase A no e- aplicable económicarnente en el manejo de

elernentos de clage C. Esto Es f áci lmente entendible

realí¡ando Lrn anáIisis beneficia-costn de cada alternativa.

4.9 EL TRABAJO SE REALIZA EN EL SITIO RAZONABLE

Un tema recurrrente en lns procesos rediseñados es eI

despla:amiento del traL¡ajo a travÉg de fronteras

clrüfrni;acic:nales, En las organi=aciones tradicisnales. el

trahaja sE trrganiza en tc:rnc: a los especialistas r/ no

gol arnente en los tal leres. Lcrs csntadores saben 1 Ievar

cLrent-as" )/ loE empleadt:s de cc:rnpras saben hacer pedidas.

Un¡rcrs¡d3d Autóroma de Occídrnh
sEccroN ErELtorEcA

de mánera qLle curando e 1 detrartarnenta de contabi t idad
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nE?cFEitá 1ápLces. eI departamenta de cornpras se 1ns

r:ürnprá. Este departarnenta bLrsca a las vendedores. negocia

precias:, colaca las pedidt:s. inspeccinna los artlcr_rlt:s ,/

Faga las fact¡-rre.s y finalrnente eI departarnento de

ron tabi I irJad reci Lre sLrE I ápi ces.

l-ln Frc'cFSo de egte tipe es cogtosor pLips involucra a

murchrg departarnentos. adernág de los cogtog indirectos de

Ilevar Ia curenta de tantos papeles y ensamblar otra vee

tndas las pi.e;as de1 prt:cest:,

El cl iente de Ltn proceso purede ej ecurtar parte del Frocesc:

o toda el prücesc' I a f in de el irninar los Fases laterales y

1os ccstos indirectogr por ejemplo eI estrnctnrador de

inventarj.os purede reali¡ar sLls propias cornpras sin tener

qLre remítirse aI depari-arnentc de cornpras.. Io cural

clisminut)¿e ltrs cc,stc,s indirectes" gracias a la. urtili;ación

de Lrna tarjeta de crÉdito que tiene r-rn lf mite de trornprá

alrtorirada por 1a adrninigtración de 1a empresa.

Sin ernbargo á veces da rnejor rest.rltado qLre eI proveerdor

ejecurte parte del Froceso o tr:do el procesor Fft beneficio

deI cliente. For ejemtrla. Navistar internatisnal ha

traslad¡.dn parte de sLr trabajo a sLrE proveedores, En lngar
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de rnanejar sLr propio inventarin deI alrnacÉn de nelrrnáticns

qlre se va.n a instalar en los camiones qLle fabrica. le

entregó dicha administración a GosdYear " qlre tiene rnás

experiencia en ese rarnct, Goodyear responde de que Navistar

nbtenga I os nelrrná ti cc:s Gocd)rear , Fridgestene r/ I'li chel in

qLrE ne'cesita '/ cnandn los necesita. Fara Navistar egte

procedimienta E?E la úrltima palabra en simplificación de1

prclceso: eI f abricante ya no tiene que manej ar ELr

inv*ntario de nelrrnáticcre, Corns 6oedyear -el proveedor- es

rnutcho rná= há bi l qLrF Navistar -el cl iente- en

adrninistración de alrnacenes. 1a cantidad de inventario en

almacén ha bajado de e¡rigtencias para veintidos dfas a

e¡listencias pára cinco dlas.

4.1O SE REDUCEN LAS VERIFICACIONES Y LOS CONTROLES

En el nLrevo manejn de inventarios los controles ,/ las

verif icacinneg Ias real i:a sotrre 1a marcha el rnisrno

trab'ajador de caso o el equripo de caso qLre ha sido

sdlrcado,

La clage de trat'ajc qlle ncl agrega valor,/ qLle se rninirnj.aa

en los Frocesos rediseñadns es el de verificación ,/

control ; cl para decirlo cc-1n rnás precisión. los procest:g

rediseñados hacen urstr de controles solarnente hasta doncje

:;e jurstifican ecenórnicarnente.Es por Ésto qLle en el prtrceso



de inventarios rediseñado

cnn tra I es necesarioE y qr-re

en el esturdic nure se hace en

9?
deben instarrrar sóIo los

j r-rs'ti f iquen ecanómi carnen te

a fase de planeacJ-Én.

ge

5e

I

Los F¡rocegcs ccnvencionales egtán repletos de pásclg

verificación ,,/ cc,ntrnl qure nr: agregan valor pero

inclr-r)¿en pára frseglrrar qt-re nadie ablrse del prcltrego.

de

5e

Los prtrcÉsos re*diseñadng r Fñ 1lrgar

esl:rictarn*rrte eI t-rabaja á medida qLre Ee

de verificar

real iia " estog

prc'cf:s[-1s rnlrchas veces tienen contreles globales o

dif eridos. Estns :;isternas están diseñados para tolerar

a.bursns rnnderadoE o Iimitados. dernorando el pr-rnto en qLre eI

*rbr-rsc' ss detecta c, e:rarninando patrones colectivos en lurgar

de c*sos individr-raIes. 5in ernbargo r los sisternas

red igeñadas de cantrc-rl cclmpensan cc'n creces cuta I qlrier

posible ar-rmentcl de abrtsos con la drarnática digminlrción de

costns y atras trabas relacionadas con eI control rnisrno.

4.11 LA CONCILIACION SE I,IINII'IIZA.

Otra f crrna de tra.b¡.j c-1 qt.re nü agrega valor y qLre los

proce5c,s rediseñados rninirniran es 1a conciliación, Lo

lngran disrnint-t;zendn eI nrj.tmera de pltntos de contacto

ex terno qLrp tiene Lrn Froceso r y con e I 1o redlrcen las

¡:rt:bah,i I idades de que se reciba inf c'rrnación incornpatible
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o¡-re rpor-rrFre cclnciliación,

Vearnog urn ejerntrlo de nn novedogn rnanejo de inventarios en

cfonde dicho prncesn sobrepasa las fronteras

organ i:aciana l es qutedando a cárgo . O* el

praveedorrre'presentando beneficios para áste y eI cliente.

[¡JaI-l'lart, tr-abajando con Frrrcter E¿ GarnbIe. rediseHó la

adrninistrariún de sLt inventario de Farnpers. Este eE el

nombre de Lrn pañal desechable. artlcutlo vt:lutminoso qLte

necesita mlrchn espacio de alrnacenamiento con relación a

sLr valor rnonetario" t¡la1*Mart mantenfa existencias de

Fampers en ELls centrcrs de distribución, desde lc:s cltales

atendÍa á las pedidas qLle Ie haclan las tiendag. Cutando

el inventario de nn centro de distriburción bajaba rnurcho.

tla I-lf art le ped la más paña l es a FE¿G .

Administrar inventarios es Lrn del icado ndrmero de

eqr-rilibria. Si Ee tienen existencias rnury pequteñas. los

clienteg se disgr-rstan '/ se pierden ventas¡ y si son rnt-ry

grandes. los costos de f inanciación )/ alrnacenarniento son

altas, No só1o Fso sino eLle 1a adrninistración de

inventarios es en si rnisrna Lrna actividad costosa.

llon la idea de rnej[frar este aspecto de sur negocio. t¡lal-



c4

l'1art abcrdó a FE¿6 cc'n 1a observación de qLre F&G

prabablemente sabfa rnás cJe rnc'ver pañales por 1as trodegas

que t^laI-f"lart porqLle tenla j.nfc¡rrnación acerca de patrones

de cot-l s¡.tfno ',! reposición de pedidos de rnint:ristas de todt:

el pals. blal-l'4art sngirió. pc:r consigurienter eLrE FE¿6

asltmiera 1a responsabi l idad de decirle cltándo debia

reponFr sLrE ped idns de Pa.mpers para ELr cen tro de

diEtributción )/ en qlté cantidades" Tados loe dlas l¡la1-f4art

Ie dirfa a F'E¿G nltÉ vollrrnen de e¡ristencias galla de sLr

centro de distriblrción con destino á las tiendag. Curando

F'E¿G lo jltrqara nportltno, 1e dirla;( t^lal-Mart qLre hiciera

Lrn nLlevo pedido y quré cantidad, 5i la recomendac.ión

parecÍa ra:c:nah1s. t¡Ja1-l"lart 1a aprobaria

despacharfa 1a mercancla.

PE¿G

El nLrevo trato fr-rnrionó tan bien qure trlal-l'lart slrgirió que

en adelante FE¿G prescindiera de 1as recomendaciones de

compra sirnplernente despachara lss pañales qLre

considerara qLie se iban á necesitar. En otras palabras,

trlal-f'1art de=cargó en slr proveedor 1a furnción de reposición

de existencias, i 1r-rstrandn eI principio de reubicación del

trabe.jo a través de fronterag oreaniracionales. Ambas

ernpresas se benef iciaran.

t¡Ja1-Plart el imi-nó el costc, de mantenimientn de
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inventarirr de Farnpers. Lag eili-stencias se manej an más

eficienternsnte pLres" sin duda, F8¿G sabe rnás de eso qLre

Wal-f"lart. For consigr-rientet FI rninorista tiene rnenos

inventario a 1a rnánü y sr-rfre rnencts gituraciones de

agntamient-a de e¡listencias, l,lás baj os niveleg de

inventario dejan espacio libre en e1 centra de

distriburción de Wal -l'1art y redlrcen la necegidad del

rninorista de capital rircurlante para financiar ese

i.nvsnf-aria. En verdad. 1a administración de inventario

está ahora tan refinada qlre la rnercancla pása por el

centrn de distriburción de l¡lal-f,lart y por las tiendaE para

Ír a mánrs dei csnsnrnidor aún antes de qlre Wal-Mart tenga

qlre pagársela á FE¿G. Curando paga.. lo hace con dinera qLre

)/a recib.iá de lc:s clientes, $ea qt-re l lamemos á este

arreglo castos negatj-vos de rnanejo de inventario c: Lrn

r-endirnients inf -tnita del capital " es Lrna slturación

maravi I I aga pará l{a 1-l"lart .

i.ltalqlriera padrla gnrninistrarle pañales a l¡lal-l,lartr pero

F'E¿ñ les agregá valor a las sLryos al encárgarse de Ia

funciÉ,n de administración de inventario" Csn el la Ee

convierte en eI prnveedor preferido de Ia gran cadena

rninnrista " ',! cofncr praveedar pref erido obtiene espacio

adirisnal en 1os anaqureles de las tiendas de t¡la1-Mart y

Ias rnLry salicitadas exhibíciones de final de pasillo.
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Can eI Froce:;cl rediseñadn" FE¿G obtiene también importan'L.es

l¡eneficios i-rrternc:s de c.peración. En prirner lurgar, 1a

compafila pn*de rnanejar cc'n mayor eficiencia sLr operación

rnanurfactlrrerá ,/ st.l operación loglstica ahora qLre dispane

de Ia inforrnación qlre necesita para prr:yectar rnejor 1a

dernanda del produrcta. El inventar j-o ya no pasa á Wal-Hart

irregutlarrnente ;r en grandes lotes sino en f orrna continura '/
en Iotes peqlreñas" ajustandt:ge aI fllrjo de JAT.

Hl segurndn t,enef icia qlre obtiene F'E¿G Éon st-l nlrevo csnvenio

ccrn tdal-l"lart gr-rarda relación con 1a idea de rninirni¡ar los

pr-rntos de cc-rntacto e¡lterno en este cásor Én gLr proceso

de cutentas F,ar csbrar. La f utnción c¡1nvencional de curentas

FDr cnhrar es conciliar lnE Fagos qLre hacen los clientes

con st.ts pedida=. )¡ tarnbién con las f acturras qLte se les han

enviado, En principio. debieran estar de acuerdo, pero 1a

realidad no siempre se ajutsta al principia. Y curands no

cainciden i por ej ernpla clrando lns precios han cambiado

recientemente) estns cnnf lictos se hurnden en el aglrjero

negro de 1a conci l iación, dc¡nde trcrnsLrmen enorrne energS_a y

perjr-tdican lag burenas relacicrnes vendedar*cliente. Fero

ahcra FE¿G sóls tiene das contactog de curentas Fer cobrar

con LJa I -Mart , 1a f act¡-tra ,/ e I Fagtl . Wa 1-l.larf- ya nB

prndlrce el pedido nriginal i ésto 1o hace PE¿G. En esta

forma. se redlrcen ennrmernente los errores y Ia necesidad de
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rllnci l iarión.

4,12 UN GERENTE DE CAStr OFRECE UN SOLB PUNTO DE CONTACTO

El ernpleo de r-rna persona que podrlÁrncls l larnar "gerente de

cásc " es otra caracterl sti ca reclrrren te qLle pndernos

encont-rar en eI prclceso de rnanej o de, inventarios

rediseñadn " Actnando cclrnr: arnortiglrador entre el cornplej o

prc,blerna ,¡ eL cl iente ya Eea interno ( en Ia relación cc:n

pradr-tcrión ) cl externcr ( en la relacíón trc:n el cl iente-

cnnsurmidclr i r el gerente de caso se cornporta ante eI

cliente cornc' si flrera respünsable de 1a ejecurción de todo

eI Frocesct de el rnanej o de Ínventarios. aún cnando en

realidad no 1o es.

Fara desernpefiar e=te papel - es decir " Fára poder

con testar l as preglrn tas de I c 1 ien te y reso l ver 1e sus

problernas este qerente necesita acceso a todog los

srstemas de in f ormación qLre rnane j an 1a inf orrnación

actural i:ada al rnornento y qLre 1a uti I i¡an las personás qLre

realrnente manj.purlan el inventario en trámite. Requriere

capacidad Fara pnnerse en contacto ccln los empleados

directc's. hacerles preglrntas y pedirles ayurda adicional

cr-tando gea necegar.Ío.
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4.13 PREVALECEN OPERACIONES HIBRIDAS

DESÉENTRALI ZADAS

trENTRALIZADAS

Las campañlas qrrei han rediseñado slls procesos tienen la

capacidad de cornbinar las ventajas de 1a centrali¡ación

ccln Ias ventajas ds 1a descentral i¡ación en Lrn rnisrncr

trroceso.

La j.nforrnática leg permite á las ernpresas furncionar cc:rno

si st-ls distintas r-tnidades f lteran cc:rnpletarnente aurtónomas.

,/ t al rnismo tiempon Ia organi¡ación disf rurta de las

econornlas de escala qLte crea 1a central itaciÉ,n. por

ejernplo, árrnar a los vendedoreg de cornprttadoreg portátiles

conectados por rnodems inalárnbricos con 1a oficina central

o ccln Ia sede corparativa" les da a sstc]s trabajadores

atrceso instantáneo a 1a inf ormaciún qure se gurarda aI li.

Hay inventarias slrficienteg para curbrir la demanda ?,

Fte=ponderá 1a capacidad en planta a 1a dernanda qLre se torna

en el mornento de tal mÁnerá qt-re 1o producido salga

directarnete a1 cliente ?. AI misrno tiempo. ctrntroleg

incorpcrados en Ia prc:grarnación electrónica qLre el los

t-ttÍIi:an Fara redactar contratas de cclrnpraventa evitan que

lns vendednres coticen precios irra¡onableg o especifiqlren
entrega Lr ot-ras condiciones qlre Ia organi:ación no plrede
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cLrmpliri fldemáE sp pLredÉ contrnlar las e¡listenciag en los

i-nventarit:s FLles Ia inforrnación npartnna plrede crear Lrn

proceso de praducción cgn el si,sterna de halar del jlrgto a

tiempo qr-re permite responder a cnbrir Ias demandas qt-re los

vendedores ctrn cnrnpr-rtadores portatiles pureden identificar,

con esta tecnnlogÍa. las cornpañÍas pureden rediseñar el
proceso de verrtas de rnodo qLle se elimine Ia maquinaria

blrrt:crática de las oficinas regionales" se aurmenten la

ar-rtanonrÍa )/ las faclrltades de los vendedores. y al rnisrno

tiernpa Ee refurerla eI conf-rol qr_re la ernFresa tiene Eobre

prc?cLc's y candiciones de venta,

f

Universidrd A,rt6¡om¡ de Occidcnlr

sEcüloN BlEL|oTtcA



5.CAI'iBIOS EN EL I,IANEJO DE LOS INVENTARIOS

l]lrandn se rediseña Lrn Frnceso. of icios qlle eran estrechos

y orientadns a Lrna tarea pásan a ser murl tidirnencionales.

Individr-ros qLre antes haclan 1o qlre se les erdenaba toman

ahora decisiones por sl rnigrnc¡s, El trabaj o en serie

desaparere. Lng departarnentos furncionaleg pierden ELi rarórr

de ser. Los gerenteE dejan de actuar corno surpervisores y

:ie cornportan rnás bien ccfrno entrenadtrres, Las trabajadores

piensan rnás en las necesidades de los clientes y menos en

Ias de ELrs jefes. Actitr-rdes y valores cambian en resplresta

á nLrevos incentivos, Casi todog 1t:s aspectos de 1a

organización se transf orrnán ! a menurdg tanto qlre ncl se

recnnocerÍan. Es por estas y rnlrchas otras raioneg pc,r las

cr-ra1es el manejo actual de los inventarios y el manejo del

inventarin rediseñada en 1os casc'E en qLre es factible son

tan diferentes, partiendo aútn más de la posiciÉn de qlre la

pnsesión scthre j.nventaric: flsicc:s generan só1o gastos,
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TRABAJO 5E5.1 SE II'IPENEN LOS EEUIPOS DE PRtrEESO Y

REALIZA DE I,IANERA NATURAL.

EL

Lo ql-re hacen realmente las cornpañfas qlte rediseñan Fs

volver a j untar el trabaj cl qt.re Adam Smith y Henry Fnrd

ciividiernn en dirninLrtas f raccinne= hace tantos años. Una

ve¡ reestructurado, Ins eqlripos de proceso grLrpos de

persünrs qLre trabajan jlrntas para reali=ar Lrn Froceso

tota t * resLr I tan ser I a rnanerá lógi ca de organi tar a I

persclná1 qlre reali:a el trabajo. Los equipos de procescl no

inclnyen representantes de todsg Iog departarnentos

f lrncic:nales interesados. sino qlre reernplazan 1a antigura

estrurcturra departarnental .

H.ste fraccinnamientn rrea rnurchos problernas¡ percr en

particr-rIar famenta rnetas incongrnentes entre las distintas

personás qlre intervienen, A nna tal ver la preücLrFa la

rotación de inventario rnientras qlre otra se concentra en

eI tiempa de entrega,

Un equripa de proceso eE Lrna lrnidad qLre se reúrne

naturralmente para cc¡rnpletar todo un trabajo - Lrn proceso,

Estos eqlripns scfn de rnnchas clases. y el qLre conviene en

cada cáso depende de I a naturra le¡a de 1 traba j o gr.re haya

qLrF hacer . A Lrnos l es 1 I arnan eqlri pos de cást:s. cierto
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nLrffFrc' de pPrsonas cün diferentt3s habilidades trabajan

jurntas para rsalj-:ar utn trabajo de ruttinar recLlrrente.

cornÉ FS¡ por ejemplo el de reali;ar el trámite ,/ el

rnavimiento de inventarios de,nna rnanera flutidar BFr el

tiernpn jr-tsta {al instante) r sin dividirlc:s en partes qLtF

convj-ertan a 1os inventarios en Lrna fnnción tortltoga y sin

sentido del valor agregado cclrno resltl tado de que Ias

sicl icitltdes t.ienen rnovirnientas entre departarnentcs

innecegarios.

Equri.pos de Frclcescl de otra tipo tienen lrna vida rnás ccrta

porqLre eó1c, están reLtnidas el tiempo necesario pará

reali:ar Lrna tarea episódica particr-tlar. Lt:s l larnarnss

eqrtipos Ad hoc. For e¡emp1c. e1 procesn de diseñar 1a

función de inventariss necegita rnlrchog individt-tos c{f,n

conocirnien tos d i f eren t-es para que traba j en j r-tn tos en el

proyecta de digeñt: del nLlevo manejc, de loE inventarios,

pero Lrná ve: qt.re Ia flrnción de inventaries se diseña ',/

entra en f ¡-rnción { el proyecta terrnina r eI equtipo se

d isure I ve

equr i pos ,

l-{ay Lrn

eqt-t i Po

ejemplo

,,/ gLrg rniernbros pa5an a otros proyectos '/ otros

tercer tipc' de equripo de procesos. Es corntr Lln

de cásosr pero consta de sólc: nna pergona. Es por

, curandcl Lrn trabajadar de cascl se encárga de eI



nt*revs rnaneJo de Ins

de la L'ase de datnE

inventarins asistido p0r Lrn

de la ernpresa.

1rl5

terrnina. I

cCIN5.2 OFICIOS trOT'IPLEJOS PARA GENTE CAPAtrITADA

RESP0NSAFTLTDAD troNJUNTA, YA Ntr t'lAs TAREAS slttpLEs.

LaE pers'naE qLle trabajan en eqr-ripos de proceEE

Encc'ntrarán FLr trabajo rnt-ry distinto de los t:f icios a qlre

estaban acastlrmbradas. EI trabajcl en serier sea de ofrcll-la

n rjs ta]ler'¡ FE rnLry especiali:adoi es la repetición de Ia

rnisrna tarea. I legando a ser monótons. hasta el punto Én

qLre e I traba j ador no se iden ti f i ca con sLr ernFresa

perdiendc,se toda sentido de pertenencia presentandsge Lrn

Fenoscl prcceso en I a adrninistracf on . dands ariqen a Ltnñ

degrnotivación qLre condnce a Lrn sinnlrmero de problernas

directas e indirectos. para eI caso" sóIo se necesrta

F¡clnerse en el 1r-rgar de e1 personal directo qt-re rnanipr-r1a

grandes cantidades de nrateriales haciendo >/ deshaciendn

lnrnensas estrutctutras ffsicag de inventaricr" Ein irnportar

qt-(e piensa hacerEe de I a ernpresá

desperdiciandase tal ver Lrn talentcr más,

g I oba I men te,

Los trabaj adores de eqr_ripos de protreso qLre son

resFt]nEábleE colectivamente de los resLrltados de1 procesor

más hien qLre individr-ralrnente responsableg de Lrna tarea.
tienen Lrn ,'f ici.' distinto. f,ornparten ccln ELrs coleqas de
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eql.riFrc¡ la respnnsabilidad cnnjr-rnl--'s del rendimiento del

prc,sesü tc,tal" nc sólo de Lrna peqr-reña parte de é1. No

solarnente pclnen en jr-rego dla tras dla lrna garna más amplia

de destre¡as sino qne tienen que pensar en cutadro rnás

arnplia. Aunqure no todc:s lt:s rniembros del equtipo reali¡an

e>lactamente el rnigrno trabajo (al fin y al cabo. tc:dc:s

'tienen distintas habilidades y capacidadeE), la. Ifnea

divisoria entre el los se desdiburj a. Todog los miernbros del

eqnipo tiener¡ Fc:r 1c' menos a1gúrn conocirnienta básica de

todos 1c,= páEoE deI proceso t y prnbablernente reali¡an

varios de el I os. Además. tndo 1a qne hace el individr-ro

I leva el sel lo de Lrna apreciación del protrFso en f orrna

g lobaI . El nLrevo rnanej o de Ios inventarios requriere rJe Lrn

equri pa de personas qLre traba j en csn eI obj etivo de currnpl i r

con Lrn trabaj n ef iciente. parÁ esto requr.i.eren de mente

¿rbierta con respurestas inmediatag, fiáfiteniendo Ltná

cornLlnicación sin barreras y sin egoisrnos anteponiendo el

éilito global de rtna efectiva transación de los inventariss

er-l Lrn arnbiente de JAT a los interéses personales.

üurandc, el trabajo se vlrelve rnás mlrltidirnencisnal " también

se vLrelve más slrstantivcr. La Reineenierla no só1e elirnina

el desperdicia sinn tambiÉn eI trabajo qt.re no a€rega

valer, L.a fiá;r¡¡ parte de la verificación, la esperao la

conci I iación { el cantral e1 seglrimiento trabaj o



irnprndurctiva gr-re existe por cfrLlsá de

den tra de Ltna t:rgan i ración '/

fra.grnentac.ión del proceso 5e

Fieingenierla, 1o cltal signif ica qLte i

tiempo a hacer trabajo real.
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Ias f ronteras qute ha;z

para cornpensar I a

el imi.nan ctrn la

a gente destinará rnás

DespnÉ= de la Reingeniería. el trabaje 5e hace rnás

satisfactorio Fclrqr-te los trabajadores tienen Llna rnayor

sens'aciún de terrninación. cierre y real i;aciÓn. han hecho

realmente tcdn t-tn of icia - Ltn prtrceso o Lln sutbproceso

qLle Fclr definición prc'dutce ltn resr-lltado importante para

algr-rien. Estos trabaj adores cnrnparten Ios retos '/ las

recc:rnpensas det empresaric:. Están orientados al cliente.

cLr)/a satisf acción es sLi rneta ' No egtán simplernente

tratanda de tener rcntentn al jefe ni de trabajar á travÉs

de I a butrocracia.

5i los of icios scln más satisf actorioE. también gon rnás

exigentes '/ diflciles. üran parte del viejo trabajo de

rurtina se elirnina o se auttomati¡a. si eI viejo modelo era:

tareag senci 11as para qente sencil la. el nllev{f, es:of icios

cclrnplej as pára gente capacitada t In cutal eleva 1a barrera

par;r entrar en 1a f lter¡a l abora I . En Ltn ambiente

rediseñado qt-redan rnLly poccls of icios senci I Ios r de ruttina'

ncl calificadcrs. En eI nLtevo snfoqlte de los inventarios 5e
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pr(]ce5{]nt3cesi tá Fersclna I

g 1ruh,a l rnen te .

capaci tado qt.re cornFrenda

s.3 EL TRABAJAD0R ES FACULTADO' NB S0LB P0SEE EDUcAcIoN

SINO ADEI'IAS CARACTER Y AUTONOI.IIA.

l-Jna cornpañfa tradicinnal orientada a las tareas contrata
persona I y espera qr-te éste siga I as reg l as . Las cornpañ f as

qLre sF h€.n rediseñado no blrscan ernpleados qLre sigan

r-eglaei qurieren gente qr.re haga sLrE prapias reglas. curando

1a adrninistración cc'nf 1a a las equripos la resFtlnsabi l idad

de cc¡rnpletar nn proceso tc:tal, necesariarnente tiene qLre

ntorgarles tambiÉn la aurtoridad pará temar 1as rnedidas

cnndr-rcentes.

Los qlre trataj an en Lrn proceso rediseñado son

necegariamente personas facurltadas. A los trabajadores de

equri po de prncesÍl se les perrni te " ,/ Ee ] es ex ige r eLr€

PlensEnr EB comlrniquren '/ sbren con 5Lr propio criterio y

tonren deci=i.c'nes.

[...os equtipas encar-gados de el nLrevo rnanejo de inventarioso

Eean de Llná personá o de varias r eLrE rea I i ran traba j o

nrientado al prc¡ceso, tienen qure dirigirse a si rnisrnos, y

es posible gracias a1 aFcl)/o de sistemas de información or.rÉ
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herrarn i en tamanejan los datos en tiempa real y qLre

funrJarnental de es.te modelt:,

La a.urtoridad del ernpleado es Lrná conseclrenci.a inevitable

de l ne Frocesc's recJ i señados i I es prncesos nE se plteden

rediseñar sj-n facurltar a Ing trabajadores. F'or

consigurien te I as campañ f as qllÉ rediseñan tienen qLte

considerar crif-erios adicionales cnando contratan. Ya

trasta e:rarninar útnic*rnente 1a edutcación de los qLte

=o 1 i ci tan ernp I eo, sLr capaci tación rl sLls habi I idade's i

también entra en jlrego sLr carácter, Tienen iniciativas ?

Tienen antodiscipl ina? Están rnotivadoe para hacer 1o qLle

cornFlare á. Ltn cI iente qLre espera Iog produrctos terrninados

provenientes riirectarnente de e1 procesa de prodltcción ?.

De ésta rnanera Ios ernpleados, o rnás bien cnlaboradnres

( ta l en tos ) hr-rrnancg qLre traba j en en Lrn proc€so de

inventario= madif i-cado o redigeñado de aclrerdo a los retos

de I f ntr-rrn " deben troseer aurtoridad cornc¡ tambiÉn

respt:nsabi l idad ,,t discipl ina para ser rnás ef ectivns

(eficientes y eficaces) respsndiendo a las necegidades y

expectativas de loe rl ienteg rnientrag se redurcen los

inventarios )¿ todos slrs costog.



5.4 EL ENTRENAI,IIENTO EN EL

trONTINUA E5 LA NtrRT,IA EN LtrS

1ft8

oFrcro No BASTA, LA EDUCACIúN

PROCEStrS REDISEF¡ADBS.

5i los af iciss en prclcesos rediseñadog no requrieren qlte eI

trabajador siga reglas sina qLre ejercite sLl propio

cr j-terin a f in de hacer lo qr-re debe hacer r Eñtt:nces los

empleados necesitan slrficiente edncación para diEcernir

qurá eE ]a qlre deben hacer. LaE cornpañlas tradicionales

hacen hincapie en entrenar a los empleadosr FS decir.

e¡nsefiarle=. á reali:ar deterrninado oficio o a rnanejar Lrna

sitt-ración especlfica. En las qLle se han rediseñado el

enfasis se traslada de entrenar a edLlcar" o a contratar

personal qure tenga Ltna blrena edlrcac j-ón. E1 entrenarnienta

aurrnenta las destreras y la competencia ,/ Ies enseña a los

ermplsados el "cÉ'rno" de urn oficiai la edltcación aurrnenta sLt

perspicacia y 1a cornprensión )/ 1es enseña e1 "Forqt-lÉ",

Asl pLres Ee requriere rnÁs qlre sirnplernente entrenar a los

empleados qLrF van a laborar Fn el nlrevo enfoque del

prnceso de inventarit:s. edurcarlos. enseñandoleg el porqlrÉ.

del rediseño de 1a fnnción de inventarios" cLláles son las

metas que se qr-tieren abtener., áf irmanda 1a cul tltra

nrgani¡acj.c,nal de la ernpresa'/ dandole Lrn enfoqlre de

desarrnl la persclnal de los ernpleados en el proceso de

inventarios" creandoles Lln sentido de pertenencia con la

futnciÉn Fn particurlar,,! ccln 1a ernpresa glt:balrnente.
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carnbiantesr lasF ara nf i cins mur I tid imen ci-ana l es y

campañ f as no necegi tan Fersonas pará I I enar Lln putesta

FmrqLre e1 puresto está sólo vagarnente definido' Necesitan

gente qLre entienda en qltÉ consiste el of icio y sea capau

cJe realirarlo" gente capai de trrear el empleo qLte se le

acornnde. Adernás. eI ernpleo seqltirá carnbiando, En Ltn

arnbiente de carnbio y f 1e>ribi l idad r EE claramente imposible

contratar persclnas qLre ya sepan atrsoluttarnente tndo 1o gLlB

ván á necesitar saber, de modo qute Ia edltcación continúta

dr-rrante tada Ia vida del af icio pa=a á ser la norrna en Ltná

cnmpañ1a rediseñada. Adernás no se putede desconocer qLte 1a

edurcación pará lcrs *mpLeados no es Ltn gasto sino Ltna

inversión qLre es factible teniendo en cLlenta qLle el

personal requrerido para eI rnanejo de invenf-ario rediseñado

disrninurye,

5.5 LA trOT,IPENSACION SE BASA EN LA CONTRIBUCION

RENDII,IIENTO EUE SE T'IIDE POR VALOR AEREEADO,

EL

[-a rernLlneración de las trat'ajadores en las carnpañfas

tradicinnales eE relativarnente gencil la:ge les paga a lag

perscn¡r= pt-.rr sLr tiempCI. EI Frersclnal encargado de 1a

rnaniprrlación ,v alnracenarnientn de grandes cantidades de

inventarin flsico recj-be sLl galario gin importar si

ágregan o no valor al prodncto qlte recibe el cl ient-e.

Uniwrsid¿d Autónorha de 0ccidcntr
sEccloN EtELtOrEcA
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Hn laE cornpañf as qlte se redisefian " la contriburción r/ el

rendimiento scln las bases principales de 1a rÉmLtneración,

En el nLlevo enfoque de los inventariss se debe tener en

cnenta qLlF los castos disrni.nuryen radicalrnente. debido a la

eficiencia en el manejo de estas activos obteniendoee

rnejares resll ltados qlre deben ser tenidos en curenta en la

rernt-rneráciún de lss trabajadares encarqadag de dicho

rnanejo. Err Ia remlrneración debe tenerge presente qLre el

persor-la1 no Fs solo entrenado sina que adernás es edurcado.

convirtiendase en Lrn talento activo dentro de eI nLrevo

enf oqure de el rnanej a de 1c¡s inventarios.

En Ias carnpañ1as rediseñadas " el rendimiento se rnide por

el v*1or crearJo. ;r Ia cnrnpensación dehe f i j arse de aclrerds

con eI la,

5,é LA HABILIDAD PARA EL ASCENSA PRIFIA ST]BRE

RENDI¡.IIENTO EN LAS TAREAS DESEI,IPEñ¡ADAs.

EL

Fara el Fers.r:nal qure trabaje en el proceso de inventariog

en L.lna ernFlresa qLte rediseñe dicha proceso 5e reqniere qLle

:iLr áEcenso se lleve a cabo FBr habilidad rnás no Fctr

rendirniento, pt-res se pureden generar cosf-c:s de

oFrorturnidad" asl sp purede presentar pérdidas al ascender a



Lrn operario qLre es hátii I

r-nven tarios . fiás n$ ti_ene I a

surpervisar dicho manejo.

111

erf el rnanejo fisicn de

sr-rficiente capacidad Fara

5.7 EL TRAFAJADOR DEBE

ENFOCANDOSE EN EL CLIENTE.

TENER CREENCIAS PRBDUCTIVAS

L-a Reingenierla conl leva Lln carnbio tan grande en 1a

c¡-rI turra de Llna organi:aciún corno en sLr conf igr_rración

estrr-rctr-rraL Exige qLre los empleacjoe crean profr_rndamente

rlll€l traha j an Fara sLrs c J. ientes r Do para surg j ef es . Estn I o

creeran sólo en el grado en qlle lo refnercen las prácticas

de rect:mpensas de Ia cnmpañia.

EI pergonaI encargado deI procestr de inventariog debe

FreBcLtparsB por 1a satisfacción del cliente. sienda

rápidos en 1a respuresta de la dernanda. teniende las
cantidades reqlreridas en eI tiempo jr_rstt:, sin nlvidar 1a

L:al idad en e1 tratarniento de lns prodlrctos " la cural só1o

se consiglre con Llna com,-rn i cación ef i car con el trersona I

de prodlrcc.ión, Estas directrices y sisternas de trreencias

obtienen vida á través de Ios sisternas administrativng de

L.lna firgáni¡acic,n - 1as fc,rrnas en qLre 5e paga a Ia gente,

Ias medidas pclr las curales se evalúta sLr desernpeño. etc.
scn 1og principales forrnadores de 1os valores v Ias
rreencias de lns empleadr¡s, De esta manera ge reqLllere



ql-re l as acricrnes sa.nas

j-rrve¡ntarias al iqural qute

adecr-'tadamente remt-lneradaE

de va Ic:res )/ creen ciás .

discLrrsos como ej erci cic,

escepti cisrnc¡ Ergan i;aciana I

11:

'/, pr-rsi'tivar= de I Fersona 1 de

eI de toda 1a ernPresa sean

pará af irrnar Ltn óptimo sisterna

pLres ncr basta con rea 1 i:ar

de rnada qLte solo autrnenta el

EI Fersoná1. qlte trabaja Fn Ltn proceso de inventarios

redi=eñado debe tener creencias corno Ias sigltientes:

Lc,s c I ien tes pé{gan nutestros Ea l arios : debo hacer 1t: qLle

se necesite Fara cofnplacerlos. Clientes internosr cLtando

I as rnaterias Errirnas. gcf n condltcidas a l aE I l neas de

prndr-tcciÓn ',/ clientes e¡lternos cutando 1os pradltctoe

terrninadas son condutcidcs a 1 c 1 ien te-consutrnidor ,

Todn c'f icia trn esta carnpañÍá es esencial ¡el rnia es fnLry

irnportante en eI rnanej o de inventarios.

F'resentarse al trabajo nc¡ e5' Llna reali:acián;a rnl rne

pagÁn F,c,r eI valnr qlte creo. debn responder inmediatarnente

á lag dernandas de inventari.o,

La respnnsabi I idad es rnl a ; debr: aceptar I a propiedad de

los prablemas y rest:lverlos.

Yc' pertenerco a Ltn equtipa de rnanejc¡ de inventarios; o

f ra casarnos o ncr5 sa I varnos j urn tos .

- Nadie gabe lc elte nos reserva el rnañana: el aprend.izaj e

constante es parte de mi oficio.

- El rnaneja de los j-nventarias 5e ha redisefiadol Gluré pltedo
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parfi cont.inLrárharer r:ara contriburir a' r- _'

rne j c,rándn 1o ? .

este rediseño y

5.A LOS JEFES SE CONVIERTEN EN

FACILITADORES. DISI.IINUYENDO SU CONTROL.

[.-os jefes tradiciona]es digeñan

Los equipos hacen esto For

ENTRENADORES

trabajn y 1o asignan,

rnismns, Log j ef es

Cutando Llna rompañ1a =.e redÍgeña r pFocegt:s qLre eran

cclrnFlejos se vurelven simples, pero c:ficios qLre eran

sirnples se vuelven ccmFlejss.

Eqnipns de FrocesoEr seá qLre ccnsten de ltna sola persona o

rie rnr-rchas: fto necesitan jefes;necesitan entrenadüres y

edLtcadores, Los equripos les piden asesorla a loE

entrenadc:res ,/ edurcadores. EstaE pureden ayndarles a

resolver 1a= prab'lernas, El los están cerca para asistir al

equripo en sLr l:rabajo.

Et Fersc'nal del eqrripo de prt:treso de inventariog real iia

sLr f nnción de rnanera intel igente y aurtónama y pide

asesoria qa st.r j ef e en cast:s especiales Fn donde Ee

pre=entan prahlemas 1o cual sirve para la edlrcación de los

operarios directos qLre aprenden a aprender.

el

s1



tradiciana. les g¡-ttrervisan r cantrclla.n

a rnedida qlrÉ Fasa de utn reali¡ador
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y verifican el trabajc¡

de tarea al siguiente.

Los egLtx pc-1s hacen esto e I I crs rnismos . Log j ef es

tradicic'nales tienen pt:cc: qLte hacer en Ltn arnbiente

redieefiado. Los gerentes tienen qLlF pasar de slts papeles

de revisnri a á actltar cornü f aci 1 i tadores. trorncl

capacitadnres y ccrno personas cLt)/o deber eE eI desarrol lo

rJeI Fersc'ná I 'y de sLrs habi I idades t de rnánera qLte esás

personas Eean capaces de reali:ar eIIas mismas procesos

clLls agregan va I nr .

En Lrn prcltreso ági1 de inventarias los ernpleados edutcados

ten iendo 1a aurtoridad y responEabi I idad actütan por si

misrnt:s Ein necesidad de Ltná bltrocracia inoperante que

cnntrt]le y v*rifiqr-re sLr trabajc,. requtiriendose en slt lt-tgar

Lrn aspsor de Ia nLreva fr-rnción de inventaric:s qLte actúte

como facilitador y cáFacitador.

Los gerentes en Ltna cornpañ1a rediseñada necesitan f utertes

destreras int-erpersonales y tienen qLtE enorgltl lecerse de

las realiiaciL.rnes de atros, Un eerente de inventarios asl

eE Ltn ásesor qure está donde está FarÁ sltrnistrar recLlrs$sr

contestar preguntas respecto a1 problerna de 1os



inventar-i.r:s )/ ver por e1

-índivicJr-ts a largn pla:a. Este

han desempeñado tradicianal

geren tes ,

desarrollo profesional

es Lln pápel distinto del

mente la rnayorla de
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del

qLre

lag

5.? LAS ESTRUtrTURAS OREiANIZACIONALES SE APLANAN

PRESENTANDBSE LA CtrFIUNICACION SOLO ENTRE AUIENES SEA

NECESARItr,

flltanric, tado ltn prclceso Ee csnvierte en el trabajc: de Lrn

equripo, 1a administración del Froceso se convierte en

parte de1 of icio del equripo. La adrniniEtración del rnanej o

de las j.nventarios rediseñado qureda a cargo del equipo de

los inventarios, Deci.siones cLrestiones

interdepartarnentales qLrE antes requerian jlrntas de

gerentes y qerenteg de gerentest corno por ejemplo la jnnta

de 1c,s gerentes de predlrcción ccln lns gerentes de

inventarj-os pará dar replrest-as a Ias dernandas de 1a

clientela. ahora las tr:rnan y las resLrelven los equripns de

rnonitsreo de inverrtarios y control de produrcciún en el

c'-rrso de sLr traha j n norrna 1 . Transf eri r l as decisiones

re} ativas a I traba j o a l as rnismas personas qLre hacen el

traba.j n signif ica qLre las f urnciones tradicionales del

gerente han disminlrido, Las cornpañ1as ya no necesitan

tanto " pergarnino" gerencial corno necesitaban antes Fára

rnantener urnidc: el trabajo. DespurÉs de la Reingenierla ya
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ncl se necÉ?sj.ta tanta gente Fsra vnlver a reurnir prncesog

f ragmentadc's. Can rnerrc:s gerentes hay rnenos niveleg

administrativos,

En 1as carnpañlas qLrF se han redisefiado n Ia estrurctlrra

orqani;acinnal no es Llná clrestión tan seria, EI trabaj o se

organi:a en t-nrno a procesos y a los equipos qlre los

ejecr-rt-an. Linea= de cornLrnicación? La gente se csrnnnica ct:n

qlri.en Eea rrecesario. En el casct de eI proceso rediseñado

de inv*ntar-ias a la sal ida " la cürnLrnicación ge da con el

proceso de produtrción qure es el proveedor '/ con el cliente

f inal ( dernanda ) , pr-rdiendose urti I irar sist-ernas de

infc,rrnación efici.entes ct:rno las redes de área local (LAN)

,/ Ia.s redes de área e¡rtendida tt^lAN). El control estA en

rnanos de Ias perscrnás qr-te ejecuttan el Froceso,

F'or cc'nsi.gr-rienter, cLlalqr-rier egtrlrcturra c:rgánizacional qure

qlrede desputés de Ia Reingenierla tiende a ser planar plr€s

el trahajo 1n ejecntan eqr-ripos forrnados For personas

esencialrnente ignales nnas a c:tras r eLtF operan tron grán

ar-rtsnornla ,/ tienen el aF¡Llyt: de lrnos pclcos gerentes.

5,1O EL EJECUTIVIT COI.IO LIDER SE ACERCA FIAS AL TRABAJO REAL

DE EL I'IANEJB DE INVENTARItrS REDISEÑADO.

Las organi:aciones mág planas acercán a I og ej ecurtivcrg
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hacia lüsi cl ientes '/ hacia las personás qLte real i¡an eI

trabajn qLle agregÁ valor. En Ltn arnbiente rediseñado t 1a

cr-rrnplida ejecución deI trabajo depende mLtcho más de Iag

actiturdes ,i las esf nerzos de trabajadores facutltados qLte

de actos de gerentes fltncionaleg orientado= a tareag" For

cansiguriente" los ejecltf-ivos tiendn qLte 5er llderes

capaces de inf lutir ,/ ref sriar los valores Y las creencias

rJe las empleados de el nttevo praceso de inventarios con

sLrE nalabrag y st-r- hechos,

El ejecurtivo tiene 1a responsabilidad global del desempeño

de eI proceso redisefiado de rnanejo de inventarios. sin

tener ccntrcrl directo sobre las persc:nas qLte lo ejecutta '/

qt.le trabajan rnás o rnenos en forma. auttúnornar con la gutla de

5Lt5 entrenadores. EI ej ecutivo cump I e 5Lr5

respc-1nsat'i l idades viendo qute e1 prclceso de rnanej c: de

inventarias se diseñe en forma ta1 qLte los trabajadores

pnedan hacer el of icit: requterido ;r qlte estén rnntivados For

las sistemas adrninistrativas de la erntrresa los sisternas

de .rnedición de1 rendirniento y ccrnpensaciones,

En 1aE cornpañfas tradicionales. los ejeclttivos están

divarciados de las aperacic:nes. Sur perspectiva sobre la

ernpresá qLre rnanejan es principalmente financj.era; Se

cLrrnplieron Ias cuotas este trirnestreT Corns 1f deres de Ltna



f-rlfil-¡;if i;jt

rF.:l ' H

*. --. -. 1 F¿ '-.

I-¡fÍ-¡f-Fqr.l

- - 1 -.-. .l i
=.cr-.L 

EI ¡ ¡.J ¡r_

Ilr clrj Lr c:: c j.

nrlFr sE ha |-edi.St:ñ.-irJnq li.F É.Ce¡"CAnj -'*

I l lder e*j e¡cutt j.va Ea dr:L¡e* á{::€:rcar'

r.-.- r..rr-nnj r,- rrrinrág r:ie cla.=e É ál.! s 5 rlrf-1 1-E-_ r -,- 5 r--. ¡.i ' 
r,'¡ ..r

dr. nrr'rlrrrc-il:iri v dg l.a'¡ nrc:,dt.tctt]gr-

rFrtámerr tE? haria eI rl.iernte final

r-¡ll ¡

.1. t?

máÉ á1 trah;rjr'

máÉ al rnanipr-.tI*ct

.-.-; -..-.i -i a .le1
F¡¡ IIII-.LPT'J

ter¡rri n ad c,r¡ clLts

rl p e'l Lrri-'lcesc¡ de

5.11 EUIEN VA A REDISEfi¡AR?

5.11.1 El lider

Hil l. lder tia.c¡* rlL.tÉ tenqa lr-tgar la F.le¡inqenieria, [s Ltn á1tc,

eje:cr-rtiv¡ rcin a.Lttnr-id.3.d sr-tf .iciente corno parÉ. ha.rer qt-te 1a

c:c,rnp:rañJ a qlreiJe ¿il rÉ?vÉ5 ,"' F¡{(tss "1 
rri.h'á. Y Fara f-'r*rELladir a.

1a gente de cll-l€ ¡.ceFF-Li Iss perturrbariL-ines radiralEE qLte

'l:rar: 1a. F:einqeni.eria.. 5i.n L.tn lLder q Ltna c:rgarli:a.citn pDdrá

hacer algr-ttrc= "esl:Ltdio= teÓric:t15" " y hasta pndrla sa. lar

r;r:ln álgLtnc'Í. r:c'rrceptcrs de diseña de FrorpEDEi Fert..t ÉLn Ltn

.1. lder ¡ fiF l-iat,rá re.ralrnelnte n-'i-rlgLtr,;q Reinqeni.erl.a' Autnqt-te 5É

inirie- r-j ¡r-*,,r,r-.-n r,Er-JFrA rAnid¿rmente irnnltlsC C' gFJ
=t 

I r_lEt ¿._r_, FEt LL' Ll

rnalngrará ariter* rJ* qLte 1.l.eglre a e-lecLttarEe"

Hl F'al-rEt F,rirrr:ipal del l. lde'r- e=. a.r:tLlcar fctmr:t visicnarra '.i

rnntivadar" Ide*a.nd¡ ',/ F:ípc'riiendo Llna visiÉrr del tipa de

ür--qÉ.niraciñn qLte de=rr¿r srEaro 1e cnmL.trlj.cfi. á tndn el

per-sr¡r-ral de 1a cnmpañ'ia e1 selntj-dr, de prnpúsitc' Y dE
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mision, E1 I ider debe aclararles a

F:eingenierla impl i ca Lrn esf urer:ci gerio

hasta el fin"

1?{l

todos qLre Ia

,/ qlre se llevará

Para desarrc, 1lar

requriere Lrn 1lder

eI nLrevo manej a de los inventarios. asignando

resFnnsabi 1irJades en el Frtrcegc o f i j ando nLtevas nclrrnas ',/

creando 1a nlreva visión de el rnaneja de la furnción de

Ínventarios, Asl el 1f der debe crear Lrn ambiente ,/ Lrn

cl irna la.boral propicio en eI Fersonal encargado de eI

nlrevo futncic,narniento en s1 Frocescr de inventari.os. Para e1

papel de I f der dentrn de 1a f lrnción de inventaric,s r sÉ

requriere Lrn.i lfersoná qLtF tenga ar-rtaridad surf iciente sobre

el F¡r-trcesn de inventariog. además de el procest: de

prrdlrcciÉn. pLres ncl paderncrs olvidar qLre la nLreva tendencia

Fn eI rnanejo de j-nventarios es qure esta flrnción Ee inclurya

en el prnceso de ccntrol de prndr-tcción " con ayurdas de

sisternaE de inforrnación y tromLtnicaciún efectivos. Fara 1o

cltal se reqniere tener Ia vigta dirigida hacia eI

interiar. hacia e1 procesa de inventarios,

E1 lidera:go no es gólo curestión de trogi.ción sino tambiÉn

de ca.ráctsr, Amhición" inqurietnd',! currisgidad intelectural

son las caracterfsticas distintivas de Lrn lfder de

1a t,ptima fr-rnción de inventarioE se

qLre inicie 1os esfurertos de reinventar
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Reingen ier.ln. Un cni.dadnr del Statn qLto nLtnca pedrá hacer

acotricl de la pasión )i el entLtgiagmo qLle el eEflter:c:

reqlriere. F'or eI 1o 5E requiere alvidar e1 manejo c1ásico

de las inventarins F¡ara dar via libre al nltevo enfoqute con

rnutcha creatividad disminut;uendc: 1a resigtencia al cambio'

El llder tiene qlte ser llder

obliga á lc:s demás a hacer

h*ce qLle qutieran hacerlo.

, Lc, def inimos nr: corno

1a qLre é1 qutiere. sino

el

e1

qLte

qLte

El llder de fteingenierla en eI rediseño de la futnciÓn de

inventario= dernltestra s.Lt lidera:go por rnedio de señales'

sirnbr¡1os y Eistemas.

Señales son los rnensajes explLcito= qLtP el llder envÍa á

1a ctrgclni:ac.iún r trplativog a 1a Reingenierla:qutÉ

significar For qr-té Ia aplicafnos a los procesE corno el de

inventari¡1sr FOtr ejernplo" córnr: vafnos a rediseñar e1

proresn de inventarios. eI de prodr-tcción ¡ e1 de diseño"

etc, '/ qr-rÉ se necegita para aplicarla '/ obtener procesog

eficiente= )/ áE:ordes a las necesidadeg deI futtutrs

carnbiante ,/ campetitivo ' Qt-tÉ 5e necesita paFa disminutir Ios

inven terias f 1si cos a sLl rnl nirna ex presiÓn .

5.lmbalos sc,n las acc j-oneg del I lder destinadas a ref oriar
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el cüntenido de las señales y a demostrar que Él si hace

le qlle preciica, En el presente enf oqlre destinar a ', l,os

fnejores ',/ a los rnás capaces" de la cornpañla a el eqlripo

del rediseño deI proceso de inventarios recharando

propuestas qlre qLrlerán rne j orar el actua I rnanej a d;
inventarios, s j.n rediseñar desde Ia base qr-ritando de en

rnedj-o a1 Fersonal qlre obstrurya e1 esflrer:o de acciones

q,-rs ccndurzcan a rediseñar el proceso qLre! adernás de sLr

valcr intrinseca. Ec,n simbolog irnportantes. Le demr-restran

I a organ i zación qlrs el I f der toma en serio I a

Reingenie,ria " en 1a f r-rnción de inventarios

El Ilder necesita LrEar también sisternas de administración
para reforrar el rnensaje de ReingenierÍa para disrninurir la
resistencia al carnbio en el pergonal qlre labora En los
procesns acturale= y cnnsegrrir sLl calaboración y confianra,

Estos sisternag tienen qt.le medj-r y recornpensar eI desernpefio

de los ernpleados en f orrnas qlre las estimnlen para acorneter

cambios importantes. teniendo en cnenta que el rnanejo de

inventaric,s ffsicos de clase A generan los rnayores gastos

de todo eI rnanejo de inventarios y qLre con sLr rediseño se

nbtiene Lrn ahr:rrn en dichos gastos que pureden ger en Lrn

pequeño Forcentaje canali¡ados a estirnurlar la acrión de

los cc:laboradores,
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Algutnns l lderes encLlentran impositrle iniciar sLts esf uter:os

de h:eingenierf a. er, cut I tltras corporativas y oFgani¡aciones

qLrE resr*rltan dernasiado reacias aI carnbia'

Al transformar e1 rnanej o c1áEico de ltrs inventarios

f lsicos en Lrna fnoderna y efectiva f utnciún de inventarlcs.

se reqr-tiere en rnr.tchog casos llevar a cabo Ltna serie de

rnedidas qLre FarFcen no tener nada qLte ver con la

F;eingen.ierf a de el proceso de inventarios corno es por

ej ernplo crear Lrna nLieva egtrutctltra. organi¡acional . aúrn

carnbianda eI eq,-tipa de aI ta. administración t recllttando

perst:nál qr-re calabore crn el nt-levü enfoqlte para crear Ltn

arnbj-ente en et cltal plteda tener é:lito la Reingenierfa.

La mayorla de fracasos en ReingenierLa provienen de

fallas de Iideraigo' Sin Lln I iderazgo viqoroso.

errnprendedor. cc¡rrvencidc, y conc:cedoFo no habrá nadie para

persutadir a Ios poderosos qt-te rnaneJ an los si los

furncir:nales dentrc,de 1a compañla. de qute deben sutbordinar

los interÉses de ELrE áreas f ttncionales a los interÉges de

los prclcesos que atraviesan sLts f ronteras. El interÉs Fara

erl redisefio de el manejc, de inventarios debe estar por

encima de lag interáses partict-tlares r ffE de los dernás

procest..rs sino de los departarnentos corno por ejernplo. eI

rnisma departamento de inventarj.as acf-uta1. e1 departarnents
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5.11.? EI dueño del Froceso de inventarios

Ei dlreñr.¡ del ErotrEsL-r de inventarias. eI

res[:rc,nsab,i l icl ad de rediseñar €:] nl.reva

ir-r"'Fntarins * dgbe Eer Ltn ne?rentE de

+; É-^ 1 -(-lLlH r-¿Hllbj l€-t

nl'-f¡r-Frqf-¡ rlF

aI tc: nive1 .

rlpriFr;r I menf ru rí:¡n r-egF¡fl¡SAbi 1j.dAd de l lnea, nLrF tenCla

pr*s{:ifi.in" ar-rtnr-idad'r,Fr,der dent_rn de la carnpañla, Si e1

derhsr deI ll"cler ÉE hc{cst- qLre }a F:e¡inqeniey-1a tenga llrnar

Én In qra.nde, eI del d¡-reña deI prncesa es hacer qLrE terrga

lutgar É:n La peqlreñcr" +.1 nivet de Frtr,cesc' de inventaric's.

st.t rEpLttacicjri " 5i.Lr t-r'anrf icacrü¡n :/, 5Lr cárrgrá F,rc,f gt;ic,nal

est-án Frl JL.tEec' c:ltandn Ltn [-,rc'cegc] se sc:rrrete a Rei-nqenigrla.

| -.- -^4 -.- *.1-.*-.+
ldHl¡l¡¡lll¡4ñ¡Fti !Etrs! cr¿r¡rcr¡i€ ncl tienf3n cluteñO= dg lAg

prncest]15 pL1r-qLle en las nr!áni:aci.r:neE tradicinnales la

nerrtF ncl F,ien5á É:n fltnriú'n d* F¡rnrjeSL'rEr Si nü ern fuinCiÉ,n

de departamen tcls .

EE r'Ltes oL.t5' Hl dlreñn de el tr'rc'cE'¡3¡1 d¡¡ inr¡¿nt:ri-r- H¡F.¡.5".'* ¡rrYErr L=.r JL.= UEr_rr

FEnsa.r en ft*tnciÓn de* el F¡rc'cEscr ds fnárnttrLrlaüiÉ,n de

i n'./Én tarr.r :/ ntr' Fn f r-rn ci*,n de 1 deFartamen tc, de
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]-rrven tar:-Og

El trabaja de el dr-reño del preceso de inventariog no es

hacer Reingenierla sino ver qLte 5P apl iqure particutlarrnente

en 1a nlrevá fr-rnción de i-nventarios. El dlteño tiene qLte

organirar Lrn eqnipo de Reingenierfa Y todo 1o demás que

Ee requiera para permit-ir qLte ese eqr-ripo haga sLt trabajo

al rerjiseñar 1a f nnción en con j ltnción c[f,n produtcciÓn .

übtiene Iss recLlrsos qLte eI equripo necesita. Io protege de

1a bLrrocracia. ,/ trabaj a para obtener 1a cooperac j.Ón de

otros gerentes ct.ryc:F grLipus fr-tncionales tambiÉn tienen qLte

ver cc|rr et prc'cesür como 1o es el gerente de produccibn.

Nn se prrede desconclcer qLle en

rnani torec y cfintrnl de inventar

en e1 cr:ntrnl de produtcción. el

flsicos de clage A.

este nLlevo enf oqt-te. El

ios se encurentra inclurido

Írninando l os inventariog

El dureño de la f utnción de inventarios tambiÉn rnotiva 
"

insprra y asesorá a =r, equipo de rediseño de egta funciÓn'

Actua corno crltica r vcftrFrot rnL.lnitor '/ enlace para el
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c?rlr-r-'i-l-1iJ" ilur¡nd* Ia:. rnlenrb,r$r, ri et *ql-ripL'r empie;an d

i:'rc.rdLtc-i.r' irJea:; 11L.t{* d€=.cc'rrqi.ertan a r_¡t!-L1E cnrnEafigrrs de

tr"rha.jn" el dltelSa dr:l LrrtffF:;':1cl eisr:¡-rtJa. de log dar-dn=- üLle

C't-rCi 1e c1 r=para, le sj.r-ver dr: Fa.r'¿irra)/C's Fá.rA qLle el eqr_ripn

!:e pr*reda r:{rnren trar en hacer qLre tenga J.r_rgar la

freirlqerrierl..* )/ Fsta furnciC'n deL rJr_teñn dt: et trrc,csf:c, rJs

irrventarir-,=. es v.ita1 tenir*ndo en curenta las

car;ictet--{-stir¡q idr¡;lcrq ./ cl iflciles clel rnnderln del rlLrFVcr

enf nq¡-te F.=lra nr*tq*gtrc' medin rea. I y t'tLregtr.3. cr-rltnr¡.

5.11,3 Equipa de reingenierla

I I verdaderrc,

rn i ernb,rn= de I

¡iFr¡drtri F I*cr

re; I i d;d erE "

re i nverr tan r* I

1:r;.h¡.j r dr

t3q Lt 1- pc'

; J- -. -I i rH¡{h \J

F'ieirrqen:ierla eE

Estc,= sl"¡n I os

I n"l n I ;lnr"q \/¡

1a 1abnr de I r's

qLre tie¡ren qLtE

rr:nvertirlns er'l

1a nrárt i r;Est-ns son lns i.ndi_v.id¡_tas qLre erl

l-l Eg C],: i C-1 "

[:1 eqr-tipn clr* F,e-ingen:_erla enc;rrqadn de rediseñar e1

EirffrFs(] de inverrtari-as deb,s eEt-¡.r ccrmpr-resto F[]r dc]S tipns

r.le rni-t*rnhras r lris cle ar:lerrt:r'c' qLrH EL.'n incl ividt-tc,s qLre

¿t:tr-r*c l rnen ts traba j arr en e I prt:cesci de inven tarins qne EE

vÉ ;{ rsdisnñar, fr'rncedt:n de las cl i.'¡ersas flrnr:ianes nlre la

int-efiran " l.a cf-rnr:cen rJr l-a3r Ic' men¡gc Cc_lnocgt-r aqLlel la.=

par tes c-le É1 clLre Ee sncl-lentr.an Én sr-r c,f icia.
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Fera cnnocer eI prcrceso de inventa.rios e:ristente y gaber

cÉ'rno 1o ejecnta 1a cornpañ1a en la actlralided es Ltna espada

de dns filoE. EI conocirniento lntimo del proceso de

inventario= e¡ristente Ie permite a1 equripo descubrir sr-rg

defectos y rastrear 1as fnentes de ELrs problernas de

desernpeña ; pero esa rnisma prfix imidad a. I prc:ceso ex isten te

c¡lrirá Ies dificurlte Fensar en el proceso de inventarios en

f orrnas nlrevas e irnag inati.vas , ta I corno sr-rprimi r e I rnanej o

de grandes inventarioE fisiccrs de clase A y aúrn algurnos de

clase F pclr el nt.revo enfoque de Ia fltncion de inventarios

cJentrn de1 cmntrnl de produrccián,

L..ns de adentrn a veces canfurnden 1o qure es c[f,n 1o qLle debe

Ser,

Tamtién t'lrgcarnc]g rebsldes qLre rL.lnorcan las reg 1as. perc]

qLle sepan córnc saslayarlas. En general, los de adentro orre

COnClgen e I ¿¡¡'l-r r;a I nr-nreqr'r de inven tariOg aSignadOS A Ltn

e*qlripo de rediseño de el manejo de inventarios deben ser

las mejores y las rnás brillanteg" las nlrevas estrellas

qt-re sLrrgen en e I f i rrnarnen t-o de I a compañ 1a "

Sin embargo,

red iseñar Lrn

lns de adenf-rc no pureden pclr sl solns

pracesa de inventariog, Surs perspectivas
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ind iv.idr-ra l es qr-ri zá sean dernasiadn estrechas " 1 imi tadas a

Lrná sola parte del proceso. Ademásr €E posible qr-re tengan

i-nteréges crearjc_1s en 1n e¡;istente ,/ en la organi¡ación

diseñada para scstenerlos. Serfa pedir dernasiado esperar

qt.re ellos scllog. sin ninglrna ayurdar st-rFeraran sLts

prFJ LrL c1(]5 cc'gnoscitivas e institurcionaleg pára

vislrali:ar rnánerag radicalmente nlrevas de trabajar.

Fara entencler la qLle se va a cambi"ar. el equripo necesita

genl:e rJe adentroi pero Fará cambiarlo" necesita elernentos

destrur ctivos.

Estos son lc:= de afr-rera.

L-arno l as de af urera nt: traba j an en e1 trroceso de

inventarins qLre se está rediseñands. ellos le aportan al

eqLrrp(-.l Lrna rnayor dosis de objetividad ,/ Lrne perspectiva

distinta, Hasta el plrnta de acabar con el j-nventario

flsicc' para convertirla en Lrna flrnción flexible y rápida,

involr-rcrada en e1 control de produrcción gracj.as á la

r-rtili:ación de la tecnalncrla infarmática.

No ternen hacer las preglrntas ingenuras qLre acaban con

nrurchns slrpurestc,s y ahren la men te de l as personas á

n|-revas ,/ ernocionantes rnaneras de ver eI mltnda, Cornn no

t-isnen oh, li-oaciFr,es con pE,rsonas a qurienes afecten 1os

rarnbios qLre el los irrician , sienten qLle tienen rnás



lrbertad p;'.rá cclrrer riesgns

De dúnde salen las de af rrera ? Segtrn la def inición r son

Fersoná.s qt-re na están invcrlurcradas en eI procego ,/: á

rnenr-tdo" especialmente en compañÍas qLre ntr han rsdiseñado

siqt-tiera Lrna ve¡ r pureden proceder de af urera de la

cornpafif a. Tienen qLre saber escurchar ,,/ ser burenog

cornr.lnicadorss, Tienen or-re pensar en grande y ser rápidas

aprerndices purest-o qLre tendrAn qLrF aprender rnltcho en rnLry

pnccl tiempa acerca de eI proceso de inventarios en que

van fr intervenir. Tienen qLre ser pensadores imaginativos"

frapaces de visural i;ar Lrn concepto y de real i¡arlo,

[uánta= personas de afutera deben entrar Fn el eqlripo de

rediseño del rtp-n-l=c'n dls inventarj_Os ? Un pOCo de

ant*gonismo s:i nrt"'ly csnveniente. Una relación de dos cl

treg de adentrn pclr cada urno de afrrera está rnás o menog

bien,

F'ara flrncic'nar cc'rno eqlripo. los rniernbrc:s tienen qLrs

traha j ar j rrn tas en Lrn determinada I cca I " 1o cuta I no es

tan f á ci I ccrnc¡ Fárece. No se l ogrará si cada Llrro

perrnanece en la of i cina qLre oct-rpaba an tee de en trar a

fornrar parte del eqlripa i en efectnr DB se logrará si

119
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rrFlr-tf|;it1 É¡l_Í5r| en oficinas en cr-ra l qr-ri-er parte .

flsl plrss ¡ Lrn deber de 1 I

espacto adecuado para sLl

fder es enrontrar o apropiarse

eqltipo,

Lrn

La Reingenierl a impl i ca invención y descurbri¡niento r

creatividad y Ef ntesis, El eqr-ripo no debe terner a Ia

a.mbigr-redad. Los rniernbrog deben esFerár qLre se corneterán

errores y qLre de Éstos aprenderán, En el eqr_ripo no hay

Ir-rgar para los qute no puedan trabajar en esta forma,

fificialrnenter F1 eqr-ripo de Reingenierfa ncl tiene jefe.

Generalrnente 1e reslt lta {rtil tener Lln capitAn i a vetres

1n nombra el dlteñor percr lo pueden elegir por Lrnanimidad

5lrrnisrnns colegas. Fl capitán ns es re,/ sino prirnurs inter
pares, eI prirnero entre igurales, A veces eg de adentro, y

a veces de afnera. \j/ actúra cofno f acilitadar ,/ cornigarLo

del eqlripo.

Las carnpañ1as deben asignar a las eqlrj.pns rniembros qLre

destinen el ciento por ciento de st.r tiempor pLles además

de facilitarles asf qLre clrrnplan sLr cornetidor sE da trBn

el lo una clara notif icación a tada la cornpafiÍa de qlre la

adrninistración tnrna en seria la Reinqenierla.



l.rr.

l.*c'i¡ d* aclr:ni-rc} qLre lah,nr-¡.n ';/ rnánti-er¡en e1 actLrál rna.nejn der

-i.nv*:rrr'l-¿,ir-ic,:. nLr clehr:ri Fen=.ar flLrg van ir. vnlvFr É :it-rs vi-ejns

plrt*=l:r--,s. LrrrÉ. ve; concl¡-tid¡ el redi=eñc de dicho nranejoi

,lrn te*s hien. clst:¡erl gg,[-tE,rar {]L.le¡ entrarj¡.n a f c'rrnar pa.rte de

1¡ nLrÉvá c,rfiafrr::ar:rúri qLrp vci a ejrclttar el nLtevc¡ F¡rc'Igg:c,

de L.¡. fnnci*,n de i.nventar-i-a:i qLre están diseñanda. Ningúrrr

incenl:ivrr q*É tan e'r'ica; {:clrnc' 1a perspectiva rle tener qLlE

vivi.r cEn J.n= r'r?:"Ltltadcr=. dc*1. prcrpi.n tratraja de lrnc,.

5.11.4 Comite directivtr

L:t canri t*' cl i recti-vn eg

clLlÉ habi- t-r-ra I nren te rrr r I

aLln{.lL.ra n{-r s.E .l.j.mj.ta fr

E::iLratécli¡ rr 1ah.*1. de Re:{-

L.trr O rlrpn de a. I tae arjmin istradaree

r-l)/q¡ a 1as dLreñc:s cJe lc:s prn{:Esc!s-

el lns r t¡r-rl.enes prc')/ectan 1a.

.inrlrnier-fa de 1a ürq*ni:aciú,n,

At rt:rJiS*ñAr ¡¡l nrr.rr-r¡q11 rJe inVenta.rfr:g debe f_ener-Se En

c:Ltsr¡l:a" eLrei La riLre*vÉ fi-tnr:if¡n cie¡ iriverrtarias ntr¡ pg úrni-ca e

irrdepelrrrJien hr-. rJe Lar:. de:rnás f urnc-ir-,neE qr.rF ha.,¿ dentra de la

Frnprs5a., =-ino qLrF Fr'r eI cnntrariL.' EE cclrnplernentaria Fará

,:urnrpl.ir- la nii.si.c'rlt'demás aL:jetivr:s ds ]a nrisrna.. La.

fr:fnt-r11 rcari.t'n de el c1¡-refia )¡ *q'-tiFn clLrE: rediseña e1 Frc,cei5r,¡

de inven tarins d*be ser eEtrecha. trc:n e 1 trFrgclna l. de

¡:r-c'clr-rrción r,ventas qLle ta.mb_iÉn dehen enfccar ELr visión

l:ará red:i"señá.r dichns Frcrcesos" Fars el la el cornit4

dirscl:.j.'¿n eF Ltná estrr_rc: tltra de ñ.erinflsr-rierl.a qLte perrni.te,
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.L F.F,r'-tj':.r{*¡:t.rr .l.a estratecli¡. nlnh,r.l. cji* frsinqenierfa

¡r'fáni-;.:ai:ióri,, I--rshe pre*=idi.rlc, el lider,

l-..;.s rr-restirjrneis qLre trascrenden et a. lcanre de Io.s [:rGcÉ::crs

! lns i:r-n'r'er{:tc's ¡::iarticlrlares Er} vsntil.an en el cnrnitÉ

cJr.rt*r:'L.i-vn, Egl.--s qr-r-lpcl re=.Lrelve, pr:rr ejempla" el nrden de

¡::r:.rri.clari tJe l.r,s cl iversas prcr.Tec:tc:s de FiieÍngenierl;. ,,! ds,

qLtÉ rn{rner'á Ep a=ignarán }r,=. reflLrrEt]s diEtrc,niL, le¡, E: I

riut,=ñr rJe¡1. prc'r:{:sn de i ¡lventarins y slr eqr_ripn a.c¡_rden at

r::c,n¡il:.* cl i.re:rti.va Fn nr.rsfrá de ai¡LrrJa clrandn Ee 1e:

¡:r-e=en'[:art ¡:rahlr:nras c]Llet rrc.r plrr:den reginlver por sL rnisnic,s,

5.11.5 El zar de reingenierla

El iár- dn f'.tr:i.nc¡*nj.er.la. es eI jt:fe del eqr_ripn del llder

Fiarc( asLrnLns de fieinqenrerla. E.l. :ar tiene dns furncjc,nes

Fr-Lnr:ipalesl la pr-imera.,, capa.ritar )./ aFc/ar a f_ados l.aE

dt-teños. dE¡ I frrüces.n i ri c l. r-t)¡*ndr:: a 1 d¡_refict rJe 1 prcrce,=.n ds

i.nverr't¡.rj-c'g .i. a lag equri¡:c,s de Reingsnieriao inl;Iiryendn .r1

enqLll-pcr qLlE va a rsd i-sefiar s1 prncps(J de inventarins ¡ 1a

seqlrnda" cc:¡r'rrjinar i-adas la:l actividarjes ds ñerngenierla

clr-lE estÉn Fn m¡.rE:ha" qlcit:a. lrnente Fn tnda la. ernnre::a,

La primerra vrsita. der el. dureñn de1 ilrnce:lc, de j.nventari c:r¡

reciÉn n*ml:rad,: deb* E{rr el iar4 qlre eE el qLrF E;be ta



qlre ha.y qLie hacer para reali:ar

f utn ción . Cornn congervador de 1as

1a ccrnp.rfila. tiene cont:cirnientos

I os dlreños de 1 proceso trara

Reingenieria es nlrevá,

13f,

1a Reingenierfa en di.cha

tÉcnicag perti.nentes de

qLre purede trangrni ti r l es a

quienes la tarea. de

Tambi-Érr vigila el rár a ros durefios del proceso para qLre

cc'nserven el blren rnmbc a medida qlre pracedan con la

FeingeniEria, El :ar podrra ccrnvocar y presidir algnnas

discursiones entre los dr-reños de lc:s Frocesog. cnando los

dneñss de l.,s procegos de despacha de pedidtls y c,e

adqlrisi ción de rnateria I es necesi ten coordinar ELIE

egfureru os ¡ El ¡ar tiene el deber de ver qLre asl lc:

hagan.

Al ¡ar 1e carnpete iglralrnente e1 desarrsl lo de Lrna

inf raestrncturra pará Reingenieria. de rnodo qlre todo nLlevo

proyecta de Reingenierfa n(] pfirFrca ser el prirnero qne ha

hecho I a cornpañ la ,

É-)Igr-rncrs elernentos de Ia infraestrurctnra de Lrna

c'rgani¡ación n si sF ernpla¡an antes de 1a etapa de

ej ecnrión del proyecto de redisefia. pueden suravi_sar ,/

acelerar dicha ejecnciún, uno de taleg elernentos es tá
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r eLr€ es gsencial en el nLrevc: enf aqlre de la
f¡-tnciún de i-nventarios, con frecurencia es posible
;rnf-icipar desrje temprann en eI desarrol lo de urn pro;zs¡¡o
(o aúrn anteg de qlle se inicie) qr-rÉ tipos de sisternas de

infarrnación vá á necesitar la campañÍa para sostener el
esfner¡o de ReÍngenieria. Fnr ejemplo la instalación de

Lrna base de datos qne integre internarnente la función de

inventarios con el proceso de prodr-rcción y ventas ;r qlls a

sLr ver 5s integre eirternarnente con el proveednr '/ el
cl iente ex terns, Es aprnpiado Fara ej ecurtar Lln nLrevo

en f aqr-re de l os inven tarins insta l ar I ss equti pos necesarios

'/ el cc'rresFondiente software las plataforrnas pará

esns sisternas desde temprano, Io cual hará rnarchar la
ejecurción rnlrcho rnás rápidarnente.



ó.BPORTUNIDADES DE REINGENIERIA PARA REDISEfi¡AR EL

I'IANEJO DE LDS INVENTARIOS.

Las FrocescJsr )/ ncf Ias ürgáni¡aciones ! son eI objeto de

i.a Frernge,nie*ria. La cornpañ1a no rediseña sLr departarnente

de inventarios r rediseña eI trabaj o qt-re real ira 1as

personás empleadag en esa dependencia,

En Lrna ernpresá los Frcrcesos cclrresponden a actividades

natltra l etg de 1 cs negc'cics " pero con frecurencia, l as

estrurctnras clrganiiaciona. les Iog fragrnentan '/ las

c-'rscLrrecen, Sc'n invisih, les y anónimc.s prlrqLre 1a gente

piensa en los depari-arnentos individt-ralesr ño acerca del

FrBtreEn sn qLre tados ellos participan,

Ta.mbiÉn tienden a carerer de d i rección pclrqLle a Lrná

Fersona Ia enca.rgán de Lrn departamento o de urna lrnidad de

trab,ajn, Fercr a nadie le asignan la respt:nsabilidad de

reali:ar toda 1a tarea: eI prncesc: de inventariosr FoF

ejernpla,
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Una nránera de entender rine_jor lns Frocesos qLre constitutyen

Lrn neqocla eE ponerles ncrnbres qt-rtr e)ípresen gLr egtado

inicial y FLI estada finaI.

En el proceso actnal de inventarios;

INVENTARIOS DE I'IATERIAS PRII"IAS: De recepción a alrnacenaje.

INVENTARIO IIE F'RODUCT0S TER|"IINADOS: De ernpaqr-re a bodega,

En el nLlevo enf clqlre de inventaricrs r continlrandc: ccln e1

principia de JAT:

INVENTARIn DE FIATERIAS F'RIl.4AS: De prcveedor a rnanuf acturra

I NVENTAR I ü DE FRIIDUCTOS TERI4I NADüS : De rnanuf acturra a

rlient-e.

6.1 GRAFICtrS DE PROCESOS

Asl ctrrno las carnpañias tienen diagrarnas organi:acionaleg

también pureden tener gráf icos de procesos qlre describan 1a

fnrma en qLte f lr-rye eI trabajo a travÉg de Ia cornpañla.

En é1 Ee destacan cj.nco caracterfsticas de especial

interÉs, La primera eE sr-r sencillerr Bn camparación con Lln

diagrarna organi:acinnal de 1a migrna Ernpresa.

El segurndc, purnto irnpcrrtante qlte debernos Fesaltar acerca

del gráfico de prc'cesas eE qlre en é1 se inclurye algo qLre

casi nLlnca aFarece en eI organigrama. de Lrna cornpañia: el



cl i ente. En

cen tro.

H1 tercer

incllrTe a no

n0 cl ientes

carnprend idos
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eI gráficcr. el cliqnte debe estar en toda el

purnto es qne eI gráf ica de procesos también

clientes en sLt visión de lns prscesos, Egtos

t qLre scln todos cl ientes en Fotencia. están

bajo eI rótur1a "mercádo".

EI ct-rarto pltnlar BE qlte en el gráficn se debe rectrnocer

qLre sLrs cl ientes snn también compañ1as qLre tienen sLrs

prnprcls pr(]cesEs. Na se ve aI cliente cofn0 Lrn fnonolit-o

sinc, en fltnción de Frrc'cesos cl aveg con log clra leg

interactúra.

H: I qlrintc: 1r-tgarr €Fr e1 gráfico aFarece Lrn elernentt:

irnpc'rtantlsirnc: qLre sin sLr calaboración y trc'nfiabilidad la

ernFresa no podrf a continlrar sLr rnarcha ¡ El proveedor. Este

elernentn reqltiere Ltn lurgar preponderante en la apl icación

de el nl.revc-1 enfnqr-re de i"nventarios que Ee trat_a En eI

presente trabajo y cc..'n el cural la ernpresa debe egtablecer

Lrna integración vertical csn objetivt:s comLrnes v en bursca

de benef i cios rnurtr-ros ,

-.*óln rnl.testra lt:s prc¡cesos de alto nivel. pero cada nnc:

éstos putede esta. I t ar en varios sr_rbprocesos ! que

de

ge
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represgnta.n en grálicc,s adj"cianales. En conjnnto, los

qráf:lcne de F,rocesos ,/ sr-rbprocesos dan Lrna visión

senci I 1a pern real de lo qLre hace clralqurier cornpañla.

Una ver qt-re se identif ira >/ se

rJe inventarias se pregurnta !

diagrama el proceso actlral

f,urá1eg son 1as cjificr-rltades qLle presenta eI praceso ?,

Espacio exce*sivo oct-rpado ?, Congelación de capital ?,

Altos interÉses aI financiar el inventario muerto ?.

cc,=tas de nportnnidad ?, Altes costos adrnrnistrativos ?,

No hay valar agregado Fara el cliente ?, Cc:stos de

mantenimientn ?. tostos de obsolesrencia ?, Eg factible

cambiar eI proceso de inventarios rediseñandolo de base ?.

5e clrenta con 1a infraestrurcturra ?,

Entre mnchas ntras Fregt.rn'tas, Fara tornar la decisión de

redi=efiar eI prnceso de inventariosr sE requiere reali:ar

L.tn aná1isj.s de heneficic:*ccrsto, teniendcr en crrenta la

inversiÓn necesaria ',/ los trenef icios internos ( hacia Ia

empresa ) ,/ eirtern(]s ( hacia e1 cl iente y hacia 1os

prcveedc'res) sin trlvidar el tarnaño y capacidad de Ia

efnpresá qLre va a recjiseñar los Ínventariosr necesitandose

tener Én curenta qLrB se pneda ccntar ctrn la confiabilidad

del proveedor y se pr-reda satigf acer Ia demanda de 1os

clientes en calidadr pr-Écio" servicj_o y tiempo de entreqa

Unr'ct" , ,l A,.ll:lc¡i¡ de OcCijCntf
sEcctoN ElBL|0TtcA



( en f r:qrle de I JAT '/ ra 1 idad tat*.l

ver-ticaI con el proveedor y con

I4rl

requriere integración

ien te.

1- Se

el cl

[_ns inventarias flsicas ,/ st-l rnaneJc] no generán valor
aqregado ni Fára 1a ernpre5á ni FaFa el cliente. golo

gFnerá cnstns qlre disminuryen las r-rtilidades de la ernpresa

cl en sLr defectn ar-rrnenta el costo de 10s prodnctos qlre

finalrnente se tradnce en Lrn alrrnento del precio de

prodlrctns

actlra I nm

FN

gg

eI rnercador qLlF en Lrn ambiente de competencra

trc:nven i sn te ,

Es por eIlo qt.re los inventarios ffsicas deben desaparecer

pLres generan costnE directns carna eI costo de rnano de obra

directa. adernás costcrs indirectos como el costo de la
administraciñn qLle surstenta el maneja de inventarit:s.

Los inventarios ffsicos son slntoma de que el proceso de

inventarios se encuentra en dificultades que tienen como

origen el cubrimiento de los faltantes que la
incertidumbre introduce en el sistema, siendo esto la
enfermedad o sea el origen del problema,

Sintoma: fnventarios, reservas y otrss activos.

Enfermedad: Reservas del sistema para la incertidumbre.
l'luchas compañf.as están adoptando el sistema de inventario
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"Justo a Tiempo"; hasta ahora hablan tenido en su mayorf.a

inventarios de previsión . Las compafif-as, y las
organizaciones que hay dentro de ellas saben que tendrán
que entregarles su producto a sus crientes, internos o

externos i pero cclrno no están seguras de cuándo sE!

presentará la dernanda y cuánto va á quErrer el cliente,
siempre guardan en alguna parte un poquito extra{a veces

rnás de un poquito).

La reacción convencional al inventario de previsibn es

crear mejores instrumentos de administración de

existencias. Pero en lo que la compañLa realmente debiera
reforzarse es en acabar con el inventario, cuye única
razón de ser es cubrir los faltantes que la incertidumbre
introduce en el sigtema. Si s€! acaba con la
incertidumbrer DD habrá faltantes por los cuales

FreocuFarse, y no necesitaremos inventario. La mejor

fnanera de atacar un slntoma es atacando su causa o

enfermedad.

una rnanera de eliminar la incertidumbre es estructurar los
prDcesos de rnanera que los proveedores y los clientes
planifiquen y prograrnpn juntos su respectivo trabajo.
Esto se conoce como una integración vertical hacla atrás
en el caso de los proveedores y hac{a adelante en el caso
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de los clientes, para lo cual se puede utilizar baseg de

datos que utilicen la información en tiempo real y redes

de cornunicación que trasciendan las fronteras de la

empresa, disminuyendo de esta manera la incertidumbre que

da origen e la existencia de los inventarios ff.sicos,

mientras se óptirniza la comunicación confiable y efectiva.

Las grandes e¡r.istencie.s de inventario ffsico agregan valor ?

En 1a.s organi¡sciones Ee hace mutchlsirno trabaje qLre no 1e

agregá valar aIglrno aI prndlrcto o servicio de la compañ1a,

Tenernns Lrná prueba f áci I para distingr-rir e1 trabajo qLlF

agrega valnr del qlte no lc: agrega I y es ponerse Ft-l el

Lltqar del cl iente ,,/ decir: "l'le importa esr: ?,, si la

respr-resta eE negativa, el trabaj o no agrega valor, Or-té le

impcrta al cliente grandes e:ristencias de inventarios

fisicos no sólo de clase A" sino también de B y C ?,

For ejempla, en eI manejo clásico

dande se trabajan con j-nventarios

presenta Ltn trabajo qLre ncr agrega

surprirnido Fn el nLlev{f enfoqure de el

de los inventarios en

ffsicos monstrnosos se

valor ,/ qLre debe ser

rnanej n de inventarios !
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Ee re'fiere á qLlF las grandes cantidades de artlct-rlcg de

inventario reqr-tieren Ltna amplia estrltctutra de información

Fará seglrir el cLrrso de inventario. For ejempls, los

registrns de entrada y sálida plreden 1 legar á ser

rnonstrltc:scls. El etiquretado fisico de Ios artlcr-rlt:s pará sLr

con tro I pnede vo I verse ttn serio prnb l erna .

En L.rna rtrgan j.raciún n lcs procesos de despacho de pedidos

adoleclan rJe graves def ectc,g r ppr-G log cl ientes de 1a

Frnpresa ncl crefan qLre tal frrera el casol a1 cnntrario. eI

protreso les parecia rnagnlfico porqLre reciblan exactarnente

lo gLie pedlan ; y 1a reciblan a tiempa, Surperficial¡nente

eI prncesLl parecla sanL.t . En qt-ré radicaba el problerna ? En

gLrs las ventas de Ia cnmpañ1a cnjeaban rnalarnente. Egtaba

fallando el procesc-.r de venta.s ? No. Lo que pasaba era que

e:l prace=o de despachas egtaba en tan deplorables

condicione= qLre las vendedores iban á la bodega, escogian

Icr oLre ELrs cl ientes necesitaban . v el log misrnos sea- - | t

encargatan de Ilevárse1o, Egta cornplacia a los clientes.

pero los vendedores estaban hacienda entregas en Iurgar

de estar vendienrja,

Un esf Lrerrc, de Reingenlerf a qLre requriera Lrna impartante

invers j-ón. en sistemas de procesamiento de datos

encontrará nrás nbslácr-rlas qlre atro qLre no nece=ite tanta
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inversi.ón.

É\ntes de praceder a rediseñar. el proceso de inventarioE.

eI eqr-ripn necesita sa.ber ciertas cosáE acerca deI proceso

e*xi:;tentel qlré es 1a qlte hace" córno 1a hace (bien o rnal).

y Ias clrestiones crlticas qr-re gnbiernan ELt existencia" no

necesita anal i:arlo y docurmentarln para Elipdlnerlo en todos

ELls detalles, La qLle necesita es rnás bien Ltna visión de

al to nivel , aFenas In sr-rf iciente de obtener Ia intr-rición

,/ I a penetración necesaria para crear

tnta l men te nLrevcl y surperior .

d r señc:

El rnejc'r sitio Fara qLre Lrn eqlripo de Reingenieria empiece

á entender el proceso de inventarios es la posición del

cliente qt.r€? en este caso serla produrcción en 1a relaciÉ,n

prcveedor-produrrtor y r I ien te o consurmidsr en 1a re I ación

pradr-rctor-cliente. cutá1eg st:n los reqni-sitr:s realeg en

prodncc.i-ón ó del c1 iente sea este distriburidor G

consurrnidcr ? th-ré diren qLrF quieren y qr_rÉ necesitan

realrnente. si las dc¡s cc¡sas ncr 5.on lc, rnisrna ? Quré pr¡3geggs

llevan a caba cnn la rnatr:ria prirna o produrcto qt-re se les

qja ? Cnrna la meta final de 1a Reingenierfa es crear Lrn

nt-levll proceso de nranejo de inventarios que satisfaga mejor

las nec:s?sidades de estos clientes, es cltestj.ón crltica qlre

eI eqr-ripo entienda muy bien esas necesidades. Esto no
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scln Éetae

qLrierFn.

FrEgLln tar I es

i pLles sÓ I o

a I t:s nrndlrctores

con testarán 1a qute
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I i en tes cr-rá I es

c]5 creen ql-re

clc

el l

F'crr ejenrpla. en el caso qlle discr-rtimog antesl. de la

colaboración entre f,Jal-l'1art;r Frocter y Garnble" F y G

padrla hat,erse contentado con FrregLlntarle a l¡Ja1-Mart r "Cómo

qlrieren qt-re les hagamas Iag facturas ? o bien : "QLrieren

clLre las entr-egas seán más rápidas T

Fern 1o qLre IEs dos crrnpañlas hiciercln fure preglrntar; Gluté

eE In trLre realmente le interesa a Wal-l"lart ?" la- -'-

respuresta en este casc prar l'laxirni:ar surs urtilidades en la

ven ta de paña. les , En tan ces F '/ G se pudo pregurn tar : Córno

les pndernas a.)¡Lrda.r a vender pañales tron rnás lrtilidades ?

filrÉ prnblerna.s tienen ? Qt-ré necesitan ? Esto es rnLry

rJistinta a deci r " Cómo l es podernos aylrdar a rnej srar 1a

caI idad de ELrs relacienes acturales con nosotros ?

f,omprend*r signifrca considerar las rnetas y las problernas

f t-rnrjarnen ta I es de 1a:i c I ien tes, no só I o 1a rnecáni ca de l os

procesos qt-re vincurlan a las das empFesas.

Esta cornnrensián

preglrntarles a los

se adqniere contentándt:se con

ientes qlré desean, pLles tenderán a

ncl

cl
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rnntestár ha.sándt:se en Lln rnnda de nensár or.lÉ n{r se ha

ampliado, Cnntestará.n qlre qurieren el prodr-rctn o =ervicin"
curalqltj-era qLte sear Lrn poco rnás rápidamente. o Lrn Foct:

rne j t:r e o Lrn FClcLl rnenos costcso . Eurando se I es pregr-rn ta.

log cl ientes cantestan ccln ideas nG rnlly sorprendentes de

rnej nras incrernentales de eI proceso de inventario

e¡l j.stente. Y eSC' nC' 6'g 'l n nnÉ hrre6¿¡ Lln eqltipO de

Reinqenierla.

f"lÉ.s bien. ln qlte el equripc, de redisefio del proceEo de

rnaneja de inventarios tiens elre hacer eE entender a los

cl iente= del prt:ceso de inventarit:s rnejor de lo qure el lns

se entienden a s1 rnismos.

[...a rneta es entender el qlré y el porquré del proceso de los

inventariosr, ño el córnor pLrFS al rediseñar! a1 eqr-ripo

encargado de rediseñar esf-a f unción vital para la ernFresa

1e interesa rnenos saber cómo fnnciona el proceso

acturalmente qLre determinar qrré tendrá qLle hacer el nLlgvo

Frnceso. Sabiendo qné y por qué. eI eqlripo pt-rede iniciar

sLr Reingenieria con Lrna haja de páFrel en blanco, F'ara

aprender eI quré y e I pcrrqlré. eI equripo puede tomar casi

tclda del c,t'servar y participar en el trabajc] del cl iente

,/ ap I icarlo aI prc:ceso óptimo de rnanej o de inventario

mismo, Observar y ejecurtar eI praceso es Ia rnejor rnanera



de entenrJerlo, 5in embargo, ha.y qlte

crer Bn 1a tentaciÉ,n de estltdia.rlo

tiene qLre ser pas.ir rápidarnente a

qnedarse só1c, en e1 planteamiento'

I A"f
La l

egtar alerta ,,! no

dernasiado. La rneta

F:eingen ieri a ,/ rrcf

Debernos hab l ar de otrc¡ instrltrnen to eue tiene á sLt

disnosición e1 ecurioo de rediseño de inventarios:
-*-F

Ref erenc.ia.r.

Hn sLr esencia" referenciar significa bt-rscar compañlas gue

estÉn haciendo algo en farrna óptima ,/ averigutar córno 1o

hacen trára emlrlar con el las, Este instrltmenta actutalrnente

eg cc,nncidc¡ cofnc' Fenchnrarl,:.incl .

David T. l:.earns r presidente ej ecurtivo de Xerox

Corpcrration " def ins el Eenchrnarl,;ing ccf,rnci "el Froceso

ccrntinr-rc: de rnedir prndlrctos, servicios y prácticas contra

1a más dinárnica cornpetencia e aqLrel lag emFresás

reconacidas trorno Ildereg indurstriales".

El Etenchrnarl,;ing es Lrn descurbrirniento sin f in ¡ Lrna

experj.encia de aprendi¡aje qrre identifica,/ evalú.ra los

rne j c:res procesos y desernpeña ccln e I propósi to de

integrarlos aI proceso actlral de una orgáni:ación Fara
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incrementar ELr ef icacia. ef ic j-encie. y adaptabi l idad. Ei PF

prrnporcinna Lrna forrna sistemática de identificar

produrctos, serviciosr procesos y prácticas surperieres qlre

pr*reden adaptarse a sLr arnbien te párá redurci r costc:s,

disrninr-rir el tiempo deI ciclo. disrninurir ó elirninar

inventariog ',/ proparcionár Lina rnayclr satisfacción a sLls

cI ientes tanto internos corno externos. entre innurmerables

benef icie:E para 1a ernpresa.

EI Etenchrnarl.ling se tiene ccln frecnencia cdlrnc 1a simple

tarea de cc'nrprar prc'durctos campetitivos pára compararlos

cc-1n aqLrel los prodr-rridos por 1a r:rganización. Este es sóIo

Lrn tipa de Etenchrnarking. EI desensarnble de los produrctos

cornpetitivos só lo pE una pequreña parte de Lrn FF rnás

ampl in,

é.2 POR EUE UTILIZAR FENCHT"IARKING ?

Las dns ra: clneg

fijación de metas

Frr-ncrpaIes pára

y el desarrol lo

urtili:ar el PB

del procescr.

Ia

El FE ngs nrotrc:rcic:na Lrná forrna der' -t

1as mÉtodc,= qlre plreden apl itrarse

desclrbri r '/ cornprender

en el proceso de rnanejn

de inventar.ios trara real i:ar rnejorarnientos trascendenteg
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6.2.1 Para convertirse en el mejor tiene que
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irrdr-rr':h-iva" nl-re nq=r-rnita anlicar Llna de Ia= diferenl:es

l--.*c:ni.r..as rJe; manr:jc' cle irifcirrnacÍún [-,úrra 1a. *plicarión del

r:resente errfnnr-re cl e m¿neir: de inven'L.arias"

E1 F'F nc'g prr:pnrcic'rr.r L.rn¿i fc,rnra cl e de*scr-rLrrir ;; cr:mprender

tlnngtrltir =ahre l.n rnrj¡r de Éste []rücesc pF.rá crear otra

áLl rr fIlF., j c'r "

t::: I Frrc'(:el=n del tjenchnr*.rl-.ing (Henchrnarl.inq Frclcess) r FE( es

úrtil c,ár,3 cc'nr-rce:r e1 nroniü mÉineic, rJe inventarrc'g rc'fncl

l--L;'r"- t-rrrirrrg'r e1 rrra-rrFqrt dr- m¡n¡=in d¡= 'i nr,,rrnt¡r'irtql-,át ¿1 Li1iltL'¡e! I
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6.?.2 El trb etrlicado al rediseño de manejo atrtual de

inventarios

l::'l¡rrr',saric, eri fcrrma nrLr\-/ girnnJ.e" e1 F'E abarca 1¡ sisr-tiente:_ -=-'-*'

Dercrdir ar-tÉ r:c'sás serárr abjeta deI Benchrrarl:.irr Q ' E1

nkijeta del BFirct-rmárl,.ing es Lrn nLlevc¡ enfaqr-te de eI rnarreja

tJe i.rrvsnt-arir::,:r." disniinLlr-r lc's invent-ariar-. flsicctE de rl.asr:

A ¿i r-er¡:lr pi.)i- cr-ra.n1:r: nLr signifira váIor agre¡adn pa.ra It¡=

,:1 i. qirii tr*s n i F¡á r-;i I a E:mFresa rBpr-sssn tanrJa sc, L á.men tE

,;,3.*.i:f,S 
"

- Defini¡- lng L'rcceg.n:i ticlr fc¡frrFarar-, 5e ctrrfllpál-c1 g'l Frrc'cE1=.c'

r1ágica de las inventarins f eI nLtÉvcr enfnqlte de el n¡aneja

.{-. L-É iñ.,ñ-.t--¡rE .LLr= rrr?8r,,-r-1 f l-nS"

-- fle:.¡sarrr.rl.l.al- inedida=. de, ccr¡pár;{riún, f,ornparar }as- cc'=f-c,g

de eL nr-ücesc' cIási ca de las invent-arics ccntr-á lns cnstüs

cle el FrLrg\+,fr enf(fqLle de e1 rnanejo de invent¡.ria=. EE

i-nr r:rc:rrtante anali;ar" las aLternati.¡as desder el nutntc' de

vr::.La de l:er-re:ficin-r:r:ela a cnrt-n" mediant-r )/ Iárgcl FIñic',

f'Ja EF pr-.recJ e ali,i.cJar (lLrE elL nLrevn errfaqlte de i¡rvsntaric:=

r-EqLrÍer-e r-rna ir¡ f raestruc'tt-tra inf a¡-rná.ti.ca F¡ara qLte :ie

ni:ten¡an l.c:s ntrjebivc:i prrpltestrrs l-"1.ára 1a,:r-taI =e necesi'ha

rea.l.i;ar Lrna alt¡i inve--,rsiÉ'n i.nic-i.41. pero qt.tg rrrn el

tiernpn ge vÁ rEcLrFE?rat-rrJci rnn crÉceg" mienl-rag l.os ga=tns

i.nr Fl.rtacjr,¡ a1 ni;.nteni niienta dr: erÉindE:s inventaric,s f lEir-:ns



* ,!-r/ rJilil¡r ¡-¡qd-1 F-ri: Lc'f llc{:a?-r'

Egroner elfnLlrt*Eag

'i r-l ven ta r i ns , Rsurn i r

de i.rrfnrnraciÉ,n de

-,-*L.--a -'-

rlr tF: ti-rtrr¡na -'-

+-..t -- I -.-LLIUñ= I g=

ejen¡Lrla la

Ji -..-I¡t¡ts tttHtt¡tf tI¡da -''-

¡ q Ellll-¡t ==f;. ¡

I.ietermrn¡rr 1a hrscha entre sLr Frtr¡cEEc' it El rnejar

rrrrr,-'r=q-,- !-Jrré +-"-. ri-+-.-+ñ-. sürr €?l Llrc. ceticl c1ásico de lC'sF!l Lrr-.f--=Lrr ijrLlE L-a-1ll ¡-l!pr-f,1¡ Lg=

i.nv*nt;tr-.tt:r" :/ el trr-tevn Enfc'qLte de eI rnanejo de

i.nve;r^rtaric:isi,

Desar-rc:ll.*r pl.:ne.i de ar:ciónr nb,jrti

medición, Real.irar' 1a planeación [:r¿ir-a i

erl rqdiseñc' ¡ nr-re+st¡ Fn rnarcllá de pl/ r-_---- --'

invu+rrtar:-n:= "

vC¡rr \/ f'rüf]É5tf= CIg!f

- -,.{ *.i - ; - + - -.- ..i A- ,-{.-g 6u¡,tJ!t¡=Lt 6LrLr¡t ¡,Jr*-

r-¡Lrevo en f trql-re de

Actural.i;ar eL sÍ'fLrsr::c¡ de F¡enchmarl':,inq" det'idc: á qLtÉ nc¡F

rlnrnnl:rarrinf, Én r-rn i¡.nltlrenh-e de cnmpet-er-lcia / de rambiD c-:r-(ya

./idii E!s e:l ccfflrl-itt:' mi.c,rn']. [:1 Statut l,lt-ts es r-rna dehilidad"

&.7.3 Las seis diferentes etapas del pb son

1., ü:.sei:fic, d*.1. Fl rt:rf F*'.r-' i F,-'1.¿.rn*ar:"ón ) .

:, h:ecn1a:c-riún clel eJ¡¡tc,= i.nternns,

;1 , Rernlei:cif:r¡ ciE: datr,s eirternr-:s"

/f /-\.*¡,1 i-;- A-, -{-.+--'Tó t-tld-.Ll=1= LIE t-l 5r-r-.,=

l'le-i r:¡-arn i en ta de I [irrDcE:sú

hevo¡ l. ltaci. f,n r-rt*riÓd i ra. .

q



15:

Ha.'.2 L.rn r:elioro Fn referenriár nara oenprar nLtevag ideag,r_" -'

tlr-rÉ pasa si referenciar n$ FrndLlce Llna idea nlteva? Fg

posible qLre en otra cornpañla na.die haya tenido aúrn Ltna

gran idear corno Ia presentada en el trabajo presente

apl icable al Frilcesn de inventario qLre e1 equript: quriere

rediseñar. Ferc airn cnandcr asi fnera r esc no

jurgtificarÍa" qlre el equripo se sintiera e¡ronerado de

re=pclnsábi l idad. F'nr el contrario " los rniembros deben

cansiderarlo Lrr, reta y decirse qLte el les gl plteden crear

Lrn nLrevr pr-rnto de referencia de categorla rnundj.al ,/

tlisrninr-rir 1os grandes inventarios flsicos de tipcr A á

cerE,

El prc'cesc¡ de Reingenierla eirj-ge. más gLle clralqlrier otra.

imaginaciún r pensarnientn indlrctivct ,/ Lrn toque de

chif ladr-rra. G¡-re se observa aI declarar eI objetivo de

elirninar lt:s gastos i.rnpurtados al rnanejo c1ásiccr de grandes

inventarios flsicc,s instalanda sistemas de infcrrrnación

ef icientes. de rnanejr: de Ésta en tiempo real, Fara

rediseñar el Frocesü de inventarios el eqnipo abandona 1o

f ami l iar y bursca 1a escandalosor corno 1c: es eliminar

-inventarias de clase A. La Reingenierla les pide a los

rniernhras. especialrnente a las de adentro. qne dejen st.r fe

frn Ias r*gIas" en las forrnurlas preestabIecidas propias de

eI rnanejo c1ásico de inventarios" €rl 1c:s Errocedirnientc:s de



15f,

pedidn almacenamiento ;z despacho y en lns valores qute han

c¡b=elrvadc drtrante tada sLr vida de trabajo, cornc: lo es

reali¡ar el trabajn de rn.rnipltlar existencias ffsicas qLle

no agregan valor aI produtcto, La Reingenierfa aternorl;a

precisamente pnrqr.te el equtipo putede hacer c¡-tanto 1e venga

€*n qana, F:'oner patas arriba 1a rnaniplrlación de inventario

de tipc A y eliminarloE, incarporandn la fnnción en el

ccntrcl de prodr-tcción,

l-..a rnala not-icia de redisefiar eI prc:cesc: de maniputlación de

.inventarios o Ltn procesc de trabajo cutalqltiera es que ntr

€*E Lrna curestiÉ,n de aritmética o de rlttina' No e¡ligf-en

procedirniento:i de siete c: de die¡ pasos qLle prodltzcan

mecánicamente Lrn diseño de trrc¡ceso radicalrnente distinto'

Es en est-e putn f-o donde e I

ct]flrprc¡rnFtida es primordial,

liderargo convincente

Técnicas qLre plreden urti I i:ar los equripos de ReingenierÍa

Fara concehÍr .ideas l Una: apl icar autdazrnente Ltno o mAs

principia= de Feingenierla;dostFutscar '/ destrutir

sr-tputestc:s i )/ tres l Br-tscar oportutnidades de apI icación

creativa de 1a tecnalogla. A rnedida qLte avan:a 1a

Eeingenierla . lns eqr-ripos pureden vcrlver a esas técnicas
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salir de LtnFa rá es'l-- i mut I *t r

atc']1adern.

rlFñtiÁffil l5NT.ñ adicional

f;irr lns F'recesc't3 de inve*ntarisg existentes en lss cutales

hay Lrna gran cantidad de e>ligtencia= ffsitras en inventario

alrnacenadcr ocutpando Lrn gran espacio . rnientras se congela

Lina hnena cantidad de capital. se ernplea Ltn rnáyor nútmero

de personas rr-ryo trabajo ncl agrega valor para eI cliente

Iirnj.tandose á 1a admi"nistración,prctecciónt control.

urbicación de existencias, etc I I Ievando sistemas de

inventarios perpeturas o periodicos, t-ttili:ando diferentes

tipcrs de f armatos y dacnrnentacimnes como el kardex¡ Fcr

ejernplc. mientras tse cltbren los faltantes qLle Ia

incertidurrntire introdltce en el sistemar pLtes 5e desconoce

Ia demand* f urturra en la gran mayoria de lns casos - Fero

gracias a 1a aplicaciún de 1a Reingenieria en el rediseñt:

det procescl de inventarios. eI JAT y la ayltda de los

:;istemas de inf orrnación en tiernpo real r sE obtiene Ltna

f t-rnción de inventarias inc l nida en el cc:ntrol del procesa

de produtcción. para la cltal no 5e requtieren tantc,s

ernpleadcrs comt: lo es actutalrnente necesarior sino qute por

el contraric, err la ejecutción del nutevo enfoqlte de la

f urnción de inventarios debe i.ntervenir e1 rnenor nútmers de

pergonas pnsible. pudiendose apI icar eI sltpr-testo dei

trahaj adr:r rlrnico qLrF padrá ser Ltn gerente de casl"t
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s.sistid{l pnr la infnrrnaciún de urn sisterna er:perton 1c,

cr-ra. I a largn plaro. disrninr-rirla las rostos dirsctos como

también Io= indirectns.

Irnaginerno=. qure sólo hay Lrna persona dispanible a cargo de

Ia f r-tnción de inventarins abasteci.endo 1a l lnea de

produrcción, ülrá tareag habrf a qLle elirninar cl cornbinar Fárá

qt-re Éstc: f nera pasible ? Elurá f-rabajo habrf a qLle trasladar

afr-terar For ejempla al proveedar de materias primas ? Si

el *qltipa cJe Reingenierla de1 prcrceso de inventarios

lr¡-tbiera aplicada eI surpuesto deI trabajador úrnico. tarnbien

podrf a haber dadr: con la idea de urn gerente de caso, Cómo

ejecurtarf a 1a tarea ? f'h-ré ayurda necegitarla pge trabajadcrr

dtnicc, ? Cómn le a;rl¡sf;¡¡1¿¡ la tecnolcrgfa de bases de datos y

redes de comLrniración entre praveedar-prodlrctar-cl iente -,,

Esta ps la base de pregurntas qt-re generan grandes ideag.

Hacer qLrp la gente acepte la idea de urn carnbio radical en

ELt vida de trabajo. en slr empleo. no es Ltna gLrerra qLle ge

qane en Lrna sctla hata1la. Eg nna carnpaña edurcativa y de

comunicacisnes qLre acornpaña a la Reingenieria desde e1

principin hasta eI f in, Es Lln trabajo de perslración qLre

cornien:a cnn Ia ronvicción de qure es necesario rediseñar"

y no t-errnina hasta qlle los procesos redisefiados estén ya



1fó

f t-rn c i nnandn .

Las altns administradsrss encargadas de 1a ernpresa

glabalmente ,/'1c's encargadas deI procescl de inventarros

particurlarmente deben hacer e1 rnejor trabajo de forrnutlar',/

elíFnner dns rnengxjes rlaves qLtE tienen qLle comLtnicarle aI

Fer::nná1 qlre trahaja en sLts orgániiaciones ,/ en el Froceso

de inventarios par-t-ict-tlarmente. E1 trrirnero de el los es:

Aqurf trs dnnde estamas ;r ésta es la ra;ón por la cltal Ia

cnrnpañf a trcrn ELr prcrcesa de inventaris actutal no pnede

quredarse donde está, El segutndo es:Aqltl es a donde tenemc:s

que llegar como cnrnpafiÍa y sLl Frclcesct de inventarias corno

furnciÉn f urndarnental de ésta ncl purede ser ajena al carnbia.

Et prirnero de estos mensajes tiene que ser Ltn argltmento

ronvicente en f avar del carnbia. Tiene qute 1levar la idea

de que redigeñar EE indispensable pára 1a sutpervivencia

de la campañ1a. A éster 1o pademos llarnar For el nombre de

argurmentc prc-acción )/ dice porquré hay qlle rediseñar tantn

las compañ1as cc¡rncr ELrs prc,cesc's partict-tIares. Debe ser

ccrnci=or Blabal y persr-tasivo. Tiene qr:e ger Ltn argltrnent-o

en favor de la acciÉ,n apoyado en hechos contrretos. gLte

p l an t-ee e I cosl--o de hacer cura I qurier cosa que nG seÁ

Reingenieria.
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EEte ss Lrn reqt-risito crncial pcrqure Ios ernpleados qlre ncl

e=tén trcrnvencidos de 1a necesidad del cambio nE estarán

inclinadns a tolerarlo, E inclurso pneden obgtacnli¡arIo.

El Frclcpscl de desarrc'l lar este argurrnento trae la ventaj a

adicional de for¡ar a Ia administración a e¡rarninar

desapasionadarnente á la cornpafila r/ sLr desempeño pn el

cc¡nte¡rtn de Lrn ampl io arnbiente competitivo.

Hl segurndn mensaje" 1a qure la cornpañla tiene qure l legar a

serq les da a los empleados nna meta especffica pclr la

ct-ral trabajar Al exponerla. la adrninistración se obliga

á pensar clararnente sobre eI prapósito de sur prograrna de

cambio y snbre eI grado de carnbio qt-le se necesita efecttrar

mediante 1a Reingenierfa.

La declarnción de visión. llárnese asi a de curalqurier ntra

rnndo eE el rnedio qLre Ia administración ernplea par-a

cclrnt-ln i car 1a. idea de I ti po de clrgán i ración qlle 1a cornpañ1a

r'lr¡Fr¡¡ 1 I ¡¡n':r a SFr. DegCribe CómO Va A Oper¡r ,/ quté

resLrI tados debe obtener, Es urna declaración cural itativa.

qLte Lrná compañf a purede ernplear Llna ,/ otra ver antes '/

desplrÉs de 1a Reingen ierl a . cornn recordatorio de sLrs

abj etivos r corno medida del progreso qLle se vaya real iu ando
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\..' cütncr eEtifrrLrlC] t]ara mant-el-ler el eEf LrerrD en rnovirnientcr,

Una visión pc,derosa cantiene

sr-reIe carecer el nrodlrcta de

tres elernentos de los cnaleg

Lrna caminat-a Fn la campiña.

F r j-rnero ¡ FE* concentra en operaciones i segurndo. contiene

abjetrvag mensr-rr-ables y medidas iy tercero,carnbia 1a base

cJe La cairrpe.t*nc-ia Fn la indlrstria"

Cr-tál eE la visión de eI nurevo manejo de los inventarisE ?"

F reparar u,/ dif nndi-r el argurrnenta pro-acción ,/ la visión

constitt-r;ze¡ eI primer paso de Reingenierf a, Enutnc j.ar ,/'

cclrnt.rnicar e-qtas rnensaj es claves es rssponsabi l idad

Fersnnal deI 11der. 5ólo Lrn individurc. qt-re tenga el

prestigia y 1a altf-aridad de t-rn 1f der purede f arj ar y

cornLrnicar estos arqurrnentns cr-1titrr-'rs,



T.INFORT"IATICA CtrI'IO HERRAI"IIENTA DE CAFIBIO EN EL

T,IANEJO DE LOS INVENTARIOS

Una cnmpañla qlre n{r pr-reda cambiar sll rnodo de pensar

árerrá. de la infarmática no se purede rediseñar. Una

compañla qLr{3 creá qLre tecnc:logfa eE 1c: misrno qLre

aurtarnati¡ación r ño se pltede rediseñar.

7 . L AUTB}IATIZACIóN Y./O I,IECANIZAtrItrN

Na carnbie st-r nperación rnanrtal " hasta tants no

entendida bastante bien, de rnodo qr-re

lrnifc'rmemente, Na inicie lrna aurtomati;ación cornpleja hasta

rr-rando pr-teda hacer Lrn anál isis ccrrnFleto de los purntos

f r-rertes y déLri Ies deI sisterna e¡listente. Tenga siempre

presente qLre tnda sistema complrtacional es plenarnente

capa: de generar I a velocidades suprahltmanag. tanto Ltn

impartante material de ap$ycl ccrrno baslrra ernpresarial, De

1a antornati;ación de urn de=orden sóIo se abtiene otro rnás

ace ] eradn ,

L-a aurtc,rnati;aciún efectiva de el proceso de inventarias

requriere trab,*jn de eqr-ripo por parte de las personas de

tnda 1a nrgani:ación. f,orno slrcede trc'n ctros asF,ectns del

1a haya

f utn ci one

Uníversidad AutSnoma de OcciCrnl¡
sEccloN ErELr0rEcA
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I ¿.-r.L U r-t

I ns prrcesdls de 1a ernpresa o 1a

arrtamatiraciÉ,n debe estar bajo el cc,ntrol del persc:nal

responsable del prrrceso de inventariog de 1a ernprrsar con

la cnlabaración plena del eqlrLpo de mejorarniento de

procesüF . Cnrno e j emp 1o de 1a rranerá de hacer es ta

activrdad eficientemente" vearnos eI É¡lito alcan¡adc: en

Fnrd l'lator Cornpany "

Hace algutnns añas. lc's castcls de adqr-risición

esperialrnente aI tos For 1a gran cantidad

respon$ables der las Fagc's a proveedores,

en

de

Ford eran

emp I eados

DesprrÉs de rec:onocer ést-a cornc] Lrn área para mejoramiento y

de anal irar aI ternativas. Ia qerencia de Ford decidió

insta l ar en l as rnne I I es de recepción terrnina I es de

carnpr-rtador raFaces de leer laE papeletas del ernFaqLre, La

tecnalagia para leer papeletas es Lln sistema rnás compleja

,,/ sirnilar a. I métndo qr-te L;e lttili¡a en Ios Iectores ópticos

de códigos de barra en los sLrpermercadns. Ahora" clrandt:

I l ega Lrn pedÍdo ! Ltn trabaj adnr de Ford hace qLle eI

cc'rnputtador lea 1a Fapeleta del ernpaqLreq Fl carnpntador

canfirma qr-re eI precio de la papeleta eE el qt-re Fc,rd

acc'rdó Fagar ',/ t tan pranto corncr se verj.f ica todo en eI

sisterna compt-ttaciona I , sa I en I as cheqltes . alrtornáti camente

escri tos For otra máqr-rina. Este rnanej c: de 1a inf orrnación
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Frer-rni f-e áq i 1 i:ar todo e I trámi te de I a recepción de

materrias nrirnaq oLre nrreden sÉr cgndutcidas directamente a1t -'-

nrc'resc| de nrndlrcción " a j lrstandose á l as necesidades der-

el nLrevo enf aqt-re de e1 manejo de invena.tarios.

El rnejararnienta produtjo gran ernc:ción en log proveedores de

Ford. La redutcción de pasos en el procescl ',! las

nperaciones aurtomati:adas han dado cclrno resltltado pagos

rnás rápidas ',/ precisos. La gerencia de Ford también se

m¡-testra cornplacida. 5e redutj o en Ltn 757. el nútmeFo de

fr-rncic'narios abrlrrnados por 1a tarea de aprobar y girar

chequtes, E1 é¡ritn de estog carnbit:s dependió de 1a

cnl*.bnración e:ristente entre las perscrnas pertenecienteg á

las áreag de manejc: de inventaric:s. manutfactlrra, finanzas.

servicios de informacion. personal ;r de sindicato. Anteg

de irnpartir 5Lr aFrabaciún. Ins encargadns de tomar las

decisic:nes en el área de finanras quterian convencerse de

qLre el ahorro en dólaregr resLrltante de1 nLtevo

procedimienta" surperaba 1a pérdida de inter*s bancario por

tener qLre hacer pagcs más rápidcrs en efectivo á loe

prcrveedore=, Los departarnenttls de f inan:as y servicio de

infarrnación e:rigieron rnétc,dos de verificación párá

trrevenir fraurdes.

La= representantes deI sindicato insigtieron en qlre 1a
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i:Érdida cJe ernpleos debf-r rtr'rrF¡ensarse mediante 1os

FrÉgrarnas de redurcción i/ de reentrenamienta del personal.

En tadas las dependencias se hi:o evidente qure eI Frclceso

de pagos al proveedor. só1o podrla rnejcf rarse mediante 1a

conf ian¡a ,,/ 1a rnurtura cooperatrión,

En este esf urer¡o, e1 trabaj c: en eqr-ripc Es esencial .

[.-c'g sisterrnas cornplttarionales plreden lrtilizarse para

f aci l itar las comunica.ciones entre los cl ienteg y 1a

f?rnpresa. F'ara mejorar el ingresn de pedidc:s. Caterpil lar

Indr*rstrial Inc, " Lrn f abritrant-e de montacargas y tractores.

E,e canectó a Lrn sisterna de telecornlrnicaciones,

Acturalmente,

carnpurtadc'res

Caterpi 11ar ,/

terrnina I de

f arrnata FerrnJ,

n¡rteq. rñrr I lrt

t¡ dp-rnnr¡q

sigrrificativc.

Dehr dn ;i .lr rcr

a l rnacenami en tc'

l os c I ien tes r:lreden instruri r a 5Lr5

pára qt-re se c{frnLrniquen telefónicarnente ctrn

soI iciten Lrn f nrrnato de pedidos rnediante Lln

cnmpurtadcrr, Esta estrlrcturra genci I 1a del

te a los clientes solicitar centenares de

rnlnirnc' acci-c,narnientn de teclas, Los errores

Fn e I degr-rachc se redutcen de modo

F,crr ct-tanta los pedidns entran directarnente.

los compr-ttadcfres tienen gran capacidad de

rna=ivc" lot; registros de problernas plreden



rirpf-¡1 ¡¡¡5* ',! ana I i rarse

i-esFc:nsahle' pLiede recibir 1a

.t 6;5

; pnr- tan to , la Persnnfi

notif i caciún correspondiente "

F ero Lrna f ina I idad rnej or cnnsiste en detectar l as

prcblernas tan pranto CGmg 5e presentan. Los caEffg

pr-esent_adas pclr Ford l"lotor tompany '/ caterpÍ l lar

Indr-tstrial Inc. ncs rnutestra qLle 1a Factihrilidad Técnica de

impiernent-ar sisf-ernas de inforrnación qlte sostÉngan el nltevcl

rnoijelc: de rnanejo de inventarios es viable' '/ qLle

r.ctLralmente :ie j-mplefner'tan " tragcendiendo 1os limites

orq¡.ni¡acianales ,/ optimi iandn l as in teg raciones

verticales praveedar-prc,dt-tctor y prndutctar-cliente

A l argas d istan cias " 1cs sisternas carnputaciona l es r-tti I i san

redes de telecarnltnicación, quri:á enviando señales F¡1r las

l lnea= telef É,nicas c' l lneas dedicadas )/a sean WAN o IÍAN

entre otras ct retritiendo las gefiales de Ltn satél ite en

{rrbita estacinnaria. Entre Ltn edif icio o grltpo de e1 lns 
"

los sistema.s cornputtacÍonales 5e comLlnican FOr redes de

área lacal (LAN).

Hnnda r Lrná Ffnpresa f abricante de ar-rtomóvi 1es. utti I i:a Lrna

rerd de cofnFlttadores Fára eI rnaneja de inventarias' Cltanda

el f urnciclnario encargadn de partes en Ltna distributidsra
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Fe cc, 1ücá en Lrn terrnina. I de cornplttador. el sisterna

inmediatarnente seleccic'na dre; alrnacenes de depósitos a

nivel regional . 1o clral. acelera el envlc, de partes ' Esta

aurtr:rnati ¡acitSn de L F rtrtreso tamh,rén I e perrni te a Handa

tener Lrna rnenclr cántidad de partes aI alcance de la rnanol

pLres 1o qr.re nc¡ está en Lrna bodega" probablernente pltede

en con trarse en otra. . Una red simi 1¡.r en Diq i ta 1 Equti prnent

Carpnratinn redrt j cr a 1a mi tad el cc,sto de rnantenimiento

de lc:s inventarros en Lrn periodo de cinco años.

F]l carnbinarse ccln Lrn sistema cornplejo de base de datos"

Ia.s redes de cc'mp'-rtador f acilita.n cl las pergonas recLlperar

inforrnaciÉ,n sin necesidad de gaber cómo ni en qlrp sitio

se encLrentra alrnacenada " La.g resputestas a sLrs pregutnta.s

prrecJen estar en Lrn disco dutro snlaiado a Lrn cornpurtadar

personal, dentro de Ltn grán rnaj-nf rarne o en cutalqutier ntra

narte, Todn l.o nLlF tiene oure hacer es solicitar 1a
- a* -

inf orrnar.ión, E] sisterna detecta el sitio dende Ésta se

encurentra, y Ia mánerá de enviarla a ELr terminal o

irnpresnra, Usited ah'tiene 1c, qure desea sin dernara algutna.

Ha.qa Lrna cornbinacián de telecarnltnicacionesr redes de área

1nca1, redes de area errtendida ,/ gistemag gerenciales de

base: cle cJatns, Ensegt-rida. intercámbielog ct:n Lrn tipo de

tecnc:lc:gla qLle mantenga a las FersonaE Én contactc.



.¡ tendrá Lrna carnbinación rnr-rv, _-"-' -'rarrnñr rf¡r1¡rreq
-- r

padercsa.

n¡rrtAf i leq

La úrnico ccrnstante es

cierto en el cásc: de la

el carnbin, Esto es

automati:ación .

particr-rlarrnente

La ar-ttornatirac.ión consiste en Lrna serie de etapas. desde

donde se encLrentra ahora hasta donde desearla estar.

aceptandn qLre 1os carnbios ocurrrirán " inevitablernente a

medida. n¡-re lrsted avaniá.

La antc'rnati¡ación exitasa Ee basa en proyectos piloto ccln

partipantes involr;cradoE. Los proyectos se seleccionan

ptrrqLre rnurestran signns de oporturnidad de aurtornatización.

Una. cornpañf a gLrs primero blrsqlre problemas ',t desp{res les

bt-tsqt-.re sal¡-tciones tecnt:lóqicas n{f se purede rediseñar. Fara

rediseñar eI proceso de inventarios llevando a la práctica

eI nLtevo enfnqt-ter 1a dirección encargada de este proceso

tiene qlre carnbiar ELr rnodo de pensar acerca de Ia

i-nfsrmaticá. pLres las solr-tcicneg estan a 1a vigta gi Ecrn

reconocidas corncl ta l es -



7.? APRENDER A PENSAR POR INDUTCION

t::'ara recc'ncfiiir- el ürder inhei-erntr¡ á la i.nfnrmátira mr:derna

;'-"-.r;-'--- gr-r ¿nl.ic:¡.ción s€i renl.r'iere flL.re las cnm¡añfasi, v ,!- :t '-,t ia Ll_ ¿ e. I

lrtrliren Lu-¡a rn.rnb-r-¡ de FE=nsar gLre l-rg F,ÉrEclnaE del nt*gÉr:iDE

riL--i *r-rE?leri aprr*nd*r'l qi-te tal. vt:i nc¡ sah'en nranejar" LE

rn.3.y'rJrfá. de la:r eje*rL.rtivc,:r ,,/ 1c:s c_l ei-ente= sahen pen:]ar en

fnrnra dsdrrctiva" Es decir-r sabt*rr dr¡finir rnLly biern Ltn

r:rcri:Lerna v lurernn $r.rsrár y evá1t-.tar- .;t.ts cl iversag so:l.Ltci.cnes"r- *_ | -

F'*l-¡ [rár,=r a¡:l irar ].¿ inf nrrná.t-i ca a la Rein_eenierrl¿ de

!-.te¡flr-,c r r''5 Fli t'¡ecB5;it-ii: r-¡Én5ar Fl-l f nrrna. indr-tctiva; la

r::apr;icidad der rErcctnc-1cfir F,rinrerr, r-trra. snlltciÓn pnclerasa j; en

qr=nrrid;c hr¡.qr;¡- ln'-: rlp-rrhl¡¡rn;rq nrrF c. I i¡ nridrl¡ rFrql-rlwer-

nr-nb.l.r:rn¿.r¡. nLtLr 1¡ cornnañla nrnt,ahlermente ni Eabs üLrE

r.jr I :L r-61 | .

tl¡-;rn¡ rrc'dtlnrc,:= ac,l-r.¡ve*c: har 1a tecne.'rlar:ia rrara hacgr cogaF r¡rtf:-r'- -*=*-' a_*

nc: t:sl:arnc,:: h¡.ciendn'¡ l-a Reingenier{a" a difE,rr:nria de 1a

auLtcn¡.-q.tr;arir5rir pE i"r¡rtf,'..,af:if-,n, E= eirplc]t"rr las mág nt-levc-{E

,-;r-r---' de 1a tecnc]lanl.r nÉ.rá alcan¡ar rnetag._f.F.,d,_¿utruE=. uE r¿¡ L':¡_lt_

q:ntsr-arnent-e nLrevaF. Unc, de io= asneL:tn:- má:i diffcil.es de:

'I -. 8,,+.iF.á-'-.i^-1- * 1-.- -.i'-l-..-l--r tsr,rrrrr¡ Fr t.th rrrrFLvdba I drrdr rrrd.rr-É ncl

farnil-r-.rres-c de 1a te:crroloa'f* r"-.-* r.- las familiares".__=_ñ ert ¿L{liJñt uE

üóirrc, piadr:mr's hacer reralrdad e1 nr.rsvr--r mc,dela de inventari.as
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de fnanerá eficiente e:lplntanda 1as. rná=' nltevas capacidades

de Ia tecnalogla ?,

Pengar dedr-rctivamente sobre 1a tecnolagJ.a ne sóln hace qute

1a gente descclnoica Io qute es realmente importante en

c¡l1a. sinc, qlre también 1a hace entutsiagrnarse con

tecnologlas ;r apl icaciones qlte gon I en real idad " triviales

c] CAreCen de imlrnrtanc.ta.

La tecnolagia qLle crea Ltscls antes degconocidag es Ltna

variante de la ley de Say. Jean Eaptiste Sayr econornista

f rancég de cnmienios de] sig 1o X I X , abservá qLte en mttchag

sitr-racinnes la s'ferta crea ELt propia demanda. La gente no

:iahe qLre desea Ltna cc¡sa hasta qLte ve qLte la putede

nbtener i entnnces le párece qt.te nt: putede vivir sin eI Ia '

Asl . plresr fto ha;' Fára quté pregltntarle a Ltn individt-to cÓrno

r-rtrIi-¡arfa Llná tecnolc'gla en ELt negacio. Todc:s csntestarán

inevitablernente en fr-tnción de cúmo esa tecnolc,gla podria

rnej orar Lrná tarea qt-te el los ya están real irando.

El poder real de la tecnologla no egtá en gLtF pureda hacer

f r-rncic,nar mej or las viej c:s procesog, sino en qLte 1es

permite a las organiiaciones rornper las reglas ,/ crear
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nr.revás rnfrneras de trahajar; Fli rJecir rediseñar.

Vearnos pc'r ejemplo el papel capacitador de 1a informática

aplicada al procesü de inventariosq Lrniendn activarnente '/

a travég cle las franteras de dos clrgani¡acioneg (mediante

baseE de datos en l inea y redes de cornlrnicación ) el

prclcesn de prodncrión de la ernpresá proveedora ccln la

frrnción de inventarias de 1a ernpresa cliente.

Gt'l d iseñó pará I a f á bri cá Satrrrn Lrna bage de datos en

linea. accesible Fara las proveedores de cornponentes de 1a

ernpresa. Los prnveedores no tienen qr-re esFerar á qLrF Gl'l

leg envls Lrnfi arden de cclrnFrai sencil larnente consltltan en

Ia base de datos eI Frograrna de produrcción de Gl"l . ;r Ee

Éncárg.3n de entregarle las partes apropiadas a 1a planta

cje rnc'ntaje segúrn E'e necegitsn,

Sabiendo curántns aL.rtornóviIsE va a fabricar G]"l eI rnes

próilimc,. ponqáfnüs Fc'r casE|. 1a cnmpañ1a qute sltministra los

frenos pará Saturn sahe córna configlrrar sLl6 propios

pr-ügrsmas de produtcción )/ despacho. Es responsabilidad del

fabricante de frenos prpsentarse a las Brf,t-l de la rnañana

Hn la nurerta de 1a cc'rr-esoclndients fábrica cün 1os frenos

qlre se necesitan Fará los alrtos qLre se van a f abricar.



dehidarnente or-dena.dos En ánáqLtelerfas portátiles

securenri a de I lnea, Nadie en Saturrn Ie ha

instr¡-rcciones ex p I I ci tas para hacer esto,

1,5?

'/ err

dadcl

UnivcrsiCad Autónoma de ns6ij¡¡¡6
SECCION EIBLIOITCA

En este prcceso nq hay papeles * ni órdenes de cc'rnpra ni
f actlrras ! ccrrno tampoco rnane j o de grandes inven tarios
tt:rtltnsos, Una ve: qLre lag partes se de=pachan" el
vendedor envla a Saturrn Lln mensaje electrónico qLre dice en

esencia r "Estas Eon la:i partes qure les enviamos,' . Cuando
J. lega J.a caja de rnercancla. el ernpleado de recibs repasa

el código impresn en ella cgn Lrna varita electrónica. El

rornpr-rta.dcrr 1e infarrna á qr-ré Ir:gar de Ia fábrica det¡e 1r
el despacho. sirnr-rI táneamente, el escanógraf o inicia el
pago a1 vendednr.

En esencia la inforrnática en este caso. ra base de datos
de prodncción prt:grarnada'/ el intercarnbit: electrónico de

datas ( EDI ) les ha permitido a Satnrn y a sr.rs

prc'veredores f utncicnar comcr Ltna scll a compafii a. el irninar
cost-os indirectcs en arnbas nrgani:aciones y rornper Llná de

las más viejas reglas no escritas de ras corp,,ráci.'nes:
Foseer Lrn gran espacio en donde gurardar grandes y pesados

-inve¡ntarias" sacrif i.candose capital. rnientras se eeneran
ccrstss F¡or e¡listenciag de invent_ariog.
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7.3 HODERNIZACION EHPRE5ARIAL Y TEtrNOLDGIA

Fara nadie es

prndurcta de 1c's

é.mt'i to de l os

0rgán i =acic:nes
g I ab'a I i:ación ,

aj ena el nacirnienta de urna

desarrol los tecnológicnsr

negcc:.cs )/ de 1a indlrstria.

lograr econarnlas de egcala

nLreva ctr 1 turra 
"

Ios cnales en el

permiten a las

dirigidas a 1a

Sie da entc¡ncesi Ltn cambio en 1a estrlrctnra de 1a indurgtria

y Lrn desenvolvirniento en torno a Lrna economla

in formhti ca ,

EI avance te,:ncr1ógi.ca. particr_rlarrnente el relacionado co¡-r

Ia infarrnática es tc¡dn urrr prclceso qLre se inicia csn la
ap I i caciún de lrna nlreva cur 1 turra FrnFresaFia I " tornando l a

tecnologla como herrarnienta para el carnbic¡. Las medios

para enviar j_nf orrnación dla a dla strn rnás fáciles ,/ de

Llna forma más mrgani¡ada ,/ BegLrrar pÁrá qLre tndas y cada

Llna de las ¡-tnidades o áreas qlre cornFcnen Llna carnpañia

dispongan. en e1 miemo rnornentor de Ia inf orrnación

necesaria para tomar decisiiones acertadas,

l-a cc'rnLrnicación clrgani:acional '/ el rnanejo de la

infarrnacion Et:n furndarnentales para eI nLrevo enfoque de los

-tnventarins. Estatrlecer contacto con los cl ientes \¡

nrl-lvl5ÉaññrFq. es posible á través de Ia misma
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inf rasstrr_rctr_rra tecnolúgica )/ I sn cc'nsecLrencia r c¡perar ds

r-rna rnanerá rnás sÓlida qlre trasciende f renteras '/ sLrpera

I as rnercados naciüna l es .

[.-as al ternativag para cornpJ.ernentar procesclÉ de

gistemati zación srientadsg a crecer . carnpeti r ,/ s por

sL.rpLtesto. á aplicar los nLrevos conceptos orgáni:acionale's,

:ic'n múrltiples. E¡risten¡ Ftrr eje,rnplc:, dos herrarnientns

f ací l ii-adaras de los p!'-DCesns de Reingenierf a y de

rnoderni:ación ernFresarial; el EDJ. Electronic Data

Interchange c: intercambio electrónict: de datos y el Correo

Electrónico,

Fiegla antigura; Los dc,currnentos scln entregados personalmente

por el rnensajercl en Ia ernpresá á Ia qLre van dirigidos.

Tecnc:lagla destrlrctiva l Intercarnbicr electrónicc, de

( dacnrnentos ) .

datoE

Nlreva reg l a: La inf armación ge interpreta, cornlrnica '/

dif unde ef icientement-e el iminando pa.sos innecesarios en

trl prc'cesarnienta de datos, rnediante la transf erencia de

doclrrnen tc,s est r¡-.rc tr-rradr:s .

7.4 EDI; UNA LLAVE I'IAESTRA

Simp I i cÍdad )/ rápidez. Estas dos palabras pneden definir
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el hnri¡¡¡fp' nrrc cq¡a h¡n rnargádcl lag efnpre5ág En tOdO el

rnLrndc' pará lograr la ef ectividad qlie ncl se pltede dejar a

1a deri-va en el rnanejo de Ios inventaric:s,

En esta búrsqureda de sirnplificación de e1 proceso de

inventarios pará prestár Lrn servicio más áqil r orqlanirado

)/ efectivc, e1 f Iurjo de i.nformación es utno de log putntos

qLre ccln fia;r6¡ cr-ridadc se dehe revisar y en eI qLtF adernás

sF debe invertir mltcha f-ecnslogf ar pLr€e sF requriere qLtp

Ésta, ademá.s de rápidat sea segLrra y confiable"

De ahl 1a crec.iente necesidad de qure lag empresas estén

f OfnLtn ]-caclas entre -15r t ccnectadag. entrel a¡adag

especia l men te en cnan tc: c I ien tes \r nrgveedoreg getr

refiere, F'era también qF r€oLrael.e rnantenÉr Ltna

cnrnt-rnj-cación constante y directa con el hanca. los agentes

de adr".rana. Ins distribltidores" y en fin. con todas

frqLrÉ11as entidades qLle hacen posible qute urn negocio ss

fnLreva.

Estcl Ee purede lagrar a través de sistemas electrónicos,

a¡in cc:n los qlre no sean compatibles entre s1, Cómo ? A

i*ravÉs del EDI , e1 Intercambio Electrónica de Docurmentog.

qLre nc: Ee debe pensar corno Lin sirnple rnedio de cornLrnicación
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pLledeint-erernpresarial a través de cornputtadores r corno 1o

gier el f ax r-¡ el cürrecr el ectróni co.

EDi es rnurr:ha rnás qt-re esÉ{ F¡Ltes a través de Lln lengltaje

cnrnun cnnacidc, cnrnc-1 EANCCIl"l ¡ a€i1i:a las transaccic,neg,

disrninlr)¡e considerablernente las posibi I idades de errorr

el irnina el ¡;rc.ir, de ñÁnel y redutce 1Og ct:stos de

brtrocracia. FLreE ya nD es necesario tener a Ltna persona

sÉ, la Fárá revisar recibss " órdeneg de pedido ,/ de

despachn t clrentas de Fága r EEl Ins ,¡ f lrrnás propios de eI

manejc: actural de inventaric,s, sinc: qlte se putede asignar a

otras actividades rnás predurctivasr convirtiendolos en

trabajadores de caso dentra de eI rnanejo de ÍnventarioE

red issñado .

f'lediante 1a lrtili:ación de e=ta herramienta se logra 1a

', transf erencia de dccutrnenf_os estrurcturradog " a travéS de

rnensa j es egtándares, previ.amente convenidog " desde Ltna

aplicación de Lln compurtador a otra¡ PEr rneditrs

electrónicns ,/ con Lln rninj.ms de intervención hllmana".

EirÍ--ten dif erentes estándares desarrc¡11ados For grLlpos de

FrnprpsáE af ineg qLre han qr-rerido r-tnif icar sus procesos de

cc'rnLinicación electrónica de docurrnentos, Est(]s estándareg

surministran Lrna estrurcturra párá describir Ios datos y pará
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fnrnrste¡.r lns docLrmentoE" adernás de Lrna sinta¡lis qLre

caracteri:a el snbre de los datos transmítidos y Ltn

'vehirr-rln trárá rnanejar las enlaces de la cornLrnicación.

La capacidad Fára obtener dat-os preci=os '/ en el rnornento

reqt-terrdc, scL,re e1 furncionarniento cornpleto de 1a

cirgáni:ación n ha transf orrnads el rnanejo de los gistemas

de inforrnaciún, F'nr eso Lrna herrarnienta comcl EDI. es parte

del procesn qlre implrca hacer lns negocios de Lrna rnanera

di=.tinta,

n:.n f,nl omt¡ia. rnrrcha:i ernpresas intercarnbian inf orrnación

electrónica degde algrltn tiempo, Aúrn fiá8" 1a legislación

cnrnercial colnrnbianai recclnc:cp ctrrno Lrna práctica váIida eI

regÍstro electrónico de transaccicrnes comerciales y a 1a

Administra.ción de Irnpurestos es pasible archi.vos en medin

ma.gnéticn párá st-r revigión , Sin embargo ! eliiste Lrná

diferenria entre cornt.rnicarge electrónicarnente y hacer Liso

de EDI.

Esto úr I tirna giqnif ica intercarnbin

est-rt-rctr-trada . ltti I i:andn menga j es norrna I

Lln;{ "grarnatica tscnr:Iógica " precisa,

de Ltna manera

i:ados dentro de

Esto €sr no se

con cada sociot-rti 1i-:a eI EDI de f nrrna dif erente
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1 /11

'.,' I crs Ercltclr:D I ctg dt+r' - --

FLreden Lt+-t-1i¡ar Érr tarja(::tr'fllL.rrii cari.ún sc,n

e I n¡LrndD .

HaciÉndc¡ L.r:lc¡ de aatfr l¡ÉrránrientÁ tecnctld:gica de acut*rdc'

cDn álqLlnas cnrnpañ.1 .3.s qLtF

cc,ngeqLlir L{I'lá diferenciac

t i ¡-rnnn.i iir, ¡,.¡rl4nt t¡..4L¡ .¡ I e-|....--.-...¿._.
I*:: i:L -i-errl:tls ; itrcrernentar

el irni.na.r

r*l:i"rninar

l-r;lc:.rrq 1 l-lneCegt f. J-gE

fnár]€rj t] de

SFrV i Cfr A

1 -. L.-."* --.1 i -É.drl-- e5 nr=iblgJe rt{1rr 6F,rJL-.-*

ión er:*tratéei ca ¡ mej crrar I ns

c;. 1 ida.d de 1a cr:rnLtn l carión cc'n

la nartir:ina.r:ión de rnercadc,

En e I nrocesarnientu de datrrs i

1c,s" Fr-rc:reti del trarlscripción cJe da.tr-,g .:/ de

ilrf arrn-ecif'n " adeinár= dr¡ 5er rentahlel )/ inej crrar t:l

I rlien'Le"

7.4,1 Como aplicarla ?

lln e:l i-n1:er-r:*tnhia elecf-rt'nica de datc,s. intervienen tres

elerneritng hA=i.cc':i; Lln egtárrd;i.r ),' Ltna si-rrta¡tig F,trá

con€trlti r r¡ensajesi L(n sc''f tt\¡are de tradltrción de 1as

aplir-a(:l-r¡r-tLr!; cL.rnve:ncinnale= á esl:;. sintailis; 'r' Ltt't egqLlFrrrd

cie r::{:rmltn i r¿tciarig=. "

[:1 r:.c,ftF.¡.f.r-r.: cJt: tra.dltrri*n re]aciarta ln= elelrrEntc,5 qLtE

f-r:)rni:¡|rnF5tr l.a in'f armar:i-ón t eL drccianari O de datae. rJLlF3

rr¡alrE]i,a sl es.t-ándar cle Ér, l--.3 h*rrarnienta tecnc, lÓqica' En las

'l:el.ecanrt-rrrir:.acinrrF!i. lc:r: medios de l:ransrnisi*'n invalr-tcran
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eI teléfona- qLte pr-tede r-rtili:ar cobre n fibra Óptica -t

racl .io, televisión. rnicrocndas y sistemag de comLtnicación

satelÍtaIes.

Los dates diqitales plteden generarse directarnenter a

travÉs de 1a cadificación del sistema binarin del

corntruttador -combinación de Llnos )/ cerr:s- E de I a

rodificación de señales de va: n videa, Las redes de

cúmt.rnicaciün =.e crean aI intercanectar ft-tenteg de

in f armación " de ta 1 slterte qlte l os datos putedan f l lti r

l ibremente entre el 1as. Los datos puteden consistir en Ltn

r:lenrento especl-fico de inforrnación" Ltrr grLtpo de estos

elernentos o 1a ins'hr¡-tcción de utn cnmputtador.

Lc's dispositivos puteden ser computtadores. terrninales

especiali:adas y eqr-tipos per.i.fÉricns corno impresoras. La

lfnea de transmisiún" putede =er Lina llnea telefónicar L-l

Lrna 1Ínea dedicada "

Este cana t de trtrmun i cariÉ'n " trttede tornar I a f srrna. de Ltn

en lace rnicroonda.s o Ltn en lace satel ital . o 1a combinación

de los sistemas rnencionados ' Existen dos rnecanÍsrnos

ÉEenciales para el intercarnbio de cnrnltnicac.iones EDI I 1a

cclrnLrnicac.ión putnta a putntor a través de Ltna llnea
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Llna redcünrnt.ttarja ü Lrn cána1 dedicado cj

de va.lnr agregado.

Ia lrtili:ación de

Asl pLles.. 1a necegidad de interpretar" cornlrnicar ',!

difurndir Ia inforrnación de ltna rnanera eficiente. cobra

cada ve: más flrerra a1 interior de las oreanizaciones,

Fero no sóla Ee reql.riere 1a inf srrnación cctrncr tal, sinr:

creár ]ns mecanisrnos y Ia presentación adecurados Fara

hacer posible eI aná. l isis ,/ 1a interacción enf-re las

diferentes áreas de la camoañl-a.

Far ta. 1 ra:ón las desarrc, 11os tecnolóqicos en el entornt:

cornplttacicnal. al igr-tal qr-re los cnnceptos teóricos scrbre

eI f ¡-tncicrnarnientn de urna ernFresa ¡ ván estrecharnente de Ia

rnanc'r pár-a l levar a la práctica con resLrltados eI produrcto

de las investigacic¡nes qLre r especial istas de las dos

instancias r pr-trcLrran para e1 creci.rniento de los negocit:s y

el beneplácita de las clientes al recibir rnejares

servi c:.os

El rnaneja electrónica de este tipo de información elimina

int:errnediarias ( está rnenos e:lpuresta la informaci6n ) a1
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tielmpn qLre se agregan otr-r:s factares a st-r favor cclrno la

rapide: y 1a pasibi l idad de Lrná resplresta inrnediata á lag

necesidades de el cl iente c const-rrnidor.

Con el Llsü del EDI Ee presenta Lrna disminurción de 1os

errürps en 1a inf orrnaclón. qLre scrn tan f recurentes curandcr

ésta se rnanej a rnanualrnente. Cabe agregar r qLre rnej ora Ia

¡:rnducciún. pLies es rntrchn rnás factit, le llevar a cabo e1

cnnreptc, de Jr,rst In Time {jursto a tiempo) y aseqLrra qlre

Los pradltctns rorrectcs sean sacados de 1a bndega.

cargadns, despachados y facturadas cnrncl eE debido. hagta

l legar al pnnto de qLle sl rnanejo de inventariog y sLr

relaciÉn cc'n el praceso de produrcción sea Lrna actividad

f lutjda )/ de respt*testa inrnediata,

fJure eI EDI sea Lrrr aslrntcr de gistemas no implica gLre st-l

aplicación r/ LlEo sóla interese a leg profesionales de este

campa. EI EDI invalutcra a. toda 1a empresa, 1o que implica

Lln carnbia radical en 1t:s métc:dos'/ procedirnientos de 1a

rnisma r eLr€ debe ser agnrnido y patrocinado por 1a

gerencia, Es decir. 1a implernentación del EDI implica Lrn

cambj"n en la curlturra ernpresarial qLre lleva a pasar de urna

cr-rltlrra del na.oel '¡ el memc a 1a curlturra de el mensaje

electrúnicc'i de las mÉr1tip1es firrnas y visaciones a lag

firrnas electrónica=,,t a 1c's libres pasapnrtes.



7.5 C¡UE ES UN SISTEHA DE INFORHACION

L-ln g.:i.:lt-erl"-r de i.nfc,rm":cic,n eg ltn cclrijl.rnta de Fersc¡nfrs¡

da.t,:= :i Fr{-1 üecl:.i-rnientas qLre fr_rrrc:r:n¡lr Én canjutnto" El

Énfasis E*n =.i.stsm¿s s'iqn-i-fica qLrF las variarias qanrF,nnr¡nte:i

l:t-tscan Ltrl nhjel.i.vn r:nmúrTr pará ñ.F,n)/ar las actividades de* 1a

r--rrüflni":acitln "

Urr si-=t¿:rna cJt: i-rrfrrrn;.ción ejecnta tres actividadels

gener-i:1e::. Hrr pr-imer tÉrrnina. rec.ih,e datas de fr_tentes

:i.n*-.e+rnas ri eilt-ernas de* 1a efrrpreÉ;t cnm{:¡ elernentr:s de

e!'-¡trádá. DesF,LlÉs" artúr.*. Ec't--,rB Lc's datas pára prndurci.r

i-nfarnrar:iún, Ü r;Éc-,rq E*g. L.rn sigterna qenFradtrr cl e

inf r,rm¡.ciCin. L.-r¡s tr'racrdirnientas deterrninan córnn se eLa.t,c,ra

rji-cha rnfnr-ma,:itn. Finalrnelnte" eI si:;terna nrncjlrce la

rnfarnrariÉ'ri pó.rá el fr-tl:.nrcr lrgurarinr eLrrl tat vEi seá Lrn

ger*nl:e" Lln adnririi:-.Lr-,¡.dr,r n Lrri mlernbrcr del cLre!,-trrrl

EJi rertivn "

7.5.1 Tipos de sistemas de infermaci6n

7.5.1,1 Sistema de procesamiento de transacciones

Fj'rc¡ce=sa datc,s r'*ferr:t-¡tes a 1as. {-:ransaccianes, Lag ra:c'rreE

del. prc,r:EFaÍnientlr sc-1n : rE,Jistrn" clasi'fica.rrúnn rrclen"

r;á.,. l ct-r 1n . gi n tst:; a.c: i. c,n . a 1rnareri¡.mien tn " invgn tarin= "

{ 7{:

Un¡r?rsidsd Arrtónoma de 0ccidmta

SECCION BIBTIOIECA
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7. 5. I .2 Sisterna de inforrnación gerencial

F rc'nnrciona irrf r,rmac-i-ón nfira' -r r'

der:i::ir:nes donde Ios renr-risi' *a*

.i.dentifica.r::c de antenrann, L..a.s

este =i=te¡rr¡.,. frecLrentemente Ee

e I aüc¡vc' e*Tr la torna de

tns de -i-r-r f errnacit:n pLre(Jen

dec: i sinnes respa l da.das pclr

F'-.^;.1-^-r El.J¿ LE¡ | E

la decisión7.5.1,3 Sisterna de apt]yo pera

,\.'.',,r.{-. - 1.*-

--*.; +,-,-.--,t*--

nrrrenf r-q Farr I ¡ tr,m;r

r-. 1-.+i,,-.^,.--. -....:nte nD

de dec.isiones Lln i cas

eEtán estrurctr-rradas .

F'¡ rie rlp,1 ñrñr-frc.¡-1

lns fa.ctnr-eg a

-*; -

7 .5.1 .4 Sistema de

J,- 1^ ...t^-i-.i¿.-UH IC. UHLI:5 I¡Jtl

cr:ns.iderar " cl-la

.i-+-
LL¡II=Á=LE

.1. es I

informacion para oficinas

¡---1.-. i '- -. fr.rtrvicli:des de t--rr{fcesa.rni-enta de J *.t- --

teletran:;niisi.ó'rr cJr dat** 'i frr-r-rTF5ci;cmi rtntn dc" n¡ I ¡hr;ac.r ---

destiria.das a aurturn¡. li:.'a.r el manejr de: 1a infnrrna.citSn Ea.r¿{

l¡. nfir:i¡r¡." Frec:r-rr:r'ri--.ernente e:ltra.e da.tas almacerra.dns finrnrr

rÉ:iLrltacJn cJel Lrn prür:Ersfrnrrentn de dat-as" Incll.r;rs el rnanejc:

cle 1a cr-1r-eFBr:ndenci,E" reurrrtes )/ dr,cLrnrEntns.'¡r r *"
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T.IANEJO DE7.h LA TEtrNOLBGIA

INVENTARIOS

ROI'IPE LAS REGLAS EN EL

t..ln hrren gerente de plant.r gó1o Focas veces se qlreda sin

partes debida á Lrnfi dernands inesperada. ante= de aprender

á pedir Lln F¡crcc' eiltra: Éfi OCasicnes es más de utn p*trOr

generandose grandes inventarios que ante las altas tasas

cJe interés de endelrdarnienta pará financiar 1a rnateria

prima alrnacenada para perlodcg arnplios" re=urlta ncl Eer

rentable Fára Ia ernpresa.

flnando no se disponla de tecnolagla para hacer

Frc;rs6.tonesr esa práctica erá perfectarnente 1ógica, Fero

eI advenirniento de esa tecnologla rornpe 1a regla relatj.va

a la necesidad de tener e¡listencias de reservá para

;rtender á Llna dernanda inesperada.

Es este poder destrr-rctivo de la tecnalogf a sLr capacidad

de rnrnper I a.s reg I as qLrF I imi tan Ia manera de rea I i rar

nutestro trabajo lc, qlte hace qure ésta sea tan impcrrtante

pará las campafiÍas qr.re t'nscan ventaja cornpetitiva.

La infarrnática desernpeñará Lrn papel crurcial en el redi.señc:

de 1a f urn ción de inven tarios r B l glrnas otras reg I as

relativas c1 la real i:ación del trabajo. qLre se pureden
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vÁl iFndose de diversas tecnologias de i-nf or¡nación

Fiegla Antigr-ra; La infc,rrnación plrede aperecer solamente

Lrn Ilrgar á 1a ve:.

Tecnalagla I)estrlrctiva;Fases de datos campartidas.

Nlteva Reg 1a: La inf orrnación purede aF,arecer gimurl tánearnente

en tantos 1r-rgares corno sea. necegario.

[ltarrdo ]a inf armación se capta en papel y se alrnacena en

Lrna rarpeta. :, so I arnen te Llna persona I a puede LIEár a 1a

ver. Sacar cc:pias y distriburirlas nc' es siempre factible.

),'¡ En todo cáscl . l leva a la producción de mrhltitrles

verEioneg qLrE tal ver no coincidan entre si. En

consect-rencia.¡ p1 trahajo qLre necesita esta infsrrnación

tiende a estrltcf-utrar:;e secLrencia l rnente i Ltn individuro

fic'rnpleta sLl tarea ), luregc, le pasa 1a carpeta al siguriente

de 1a lfnea,

La tecnnlagla der b,ase de datas. cambia esta

perrni te á rnlrchas Fsrsenas LrEár l a

:i i rnLt I tánearnen te ,

regla, Les

in f orrnación
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7.7 ORIENTACION HACIA LA EASE DE DATOS

[-]crmc' es pasibre integrar er hardp.rare¡ E€ plrede hacer ro
fnlsmo con 10s registros de datos. En otro concepto de
sisternas c:rientados hacia l os registros " cada prc,grarna

tÍene ELrs prnpins regisf-rc¡s de da.tos¡ Fc:r ejemplo. Lrn

cnnjnnta de Frngráfna=. de rnanejo de inventario tiene varios
archivss de datos '/' Lrn sistema de prograrnación de tareas
con ntro registrn de datog. A rnenndo, estos registros cl

archivt-s separadas dr-rp1j.can alglrnes de loe misrnos datos.

En rnurch,,s cascls. Ios surpurestos datos durpticados no

conc'-rerdan. f,ansiders e1 problerna glrÉ: 5e podrla presentar
-ci1 e1 ::isterna de prograrnación r larnada para e1 trempo
extra der sábadc' Fara rnnntar r(:){:) Lrnidades de ltn prodlrcto
dado c sltpclniendo qlle se dispone de l{le unidades de Lln

conrpnnente nece:iario. perü 1os registros de sisternas de
1f'lventaria mr.re:i1--ran qLre z5 de est_os cornponentes 5e han
tamadn ;., ernbarcado cornc_1 partes sureltas, El problerna es qLle

ahora los da:i a.rchivos de datos n., concurerdan en Lrn

'enq lón de datcrs, En Lrn sisterna orientado a ra base de
datn=, e:riste L(n sóro rlrgar en qLre se arrnacenan log carnp,=g

cla've de las datas. o bien. si exigten varias coFrasr
tc,da=. se actnaliran simltltánearnente,

tndos l os prngrárnás r_rti I i ran partes de

hase de datns,

De

1a

gsta manera i

rnisrna arnp I ia
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Es prnbable q.-le Ia hase de,Jat-os er-l er ndrcreo de Lln

sistema de control de producción carnpurtarizado sea m.-ry

grande, $e piensa Én esta base de datos cofno Lrna serie de

regi-strc's csnectadc,s qLre contienen todos los datas qLre se
Lrsarl en ruralqurier sigtema de in.forrnación del contrr:] de
prodr-tcciún' La carnpr-rtadara central mantiene toda la bese
de datas ' cada compu'tadora peqlreña contiene só1o aqr_rer la
parte de la base rje datss qLre se está rtsando activamente.

En el f lr*rj n de los eventas en el contror de produrcción 
"

primerc gle debe pronosticar la dernanda. Iurego se crea Lrn

pl an rje capacidad cje prndlrcción. etc, Con el sisterna
rntegrado de bass de datos, estas actividades se efect{ran
cáEr :iirnurl té.neamente, ccrnf orrne se van conociendo lns
rnnvirnientns de ventas r 5F act-¡-ral i:an lns archi-vos
l-ristáricos correspondientes. si ocLrrre Lrna venta
tcrtalrnente inesperada, se actlral i¡arán los datos del
estado de las órdeneg de ventas, se generan nLrevcls planes
de caparidad Fara ver- la f orrna córna les insnrnos rnás

recientes modifican er pran de capacidad de pradncción, si
1 l ega. Ltná parte cnrnprada ,/ resur 1 ta inaceptabl e " l os

registras de i-nventario de materias prirnas y r os del
est-adn de r as 'rdeneE de recepción se actura r i ¡an
inrned iat*rnen te ' Despurés ccrnviene determrnar Lrn nLrevo

prc'gré{fna rnae*strc, Fara vFr el ef ecta del recharo de la
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pár-te* def ertltasa , E¡ res¡-tmert o 1a ven ta j a de tener tadog

elstng datns y de nrantenerlc,s;{ctLla}irados en tiempa real

g's qt.re las ef ectos de los Pventcs inesperados 5e uttiliian

rápidarnente para identificar las rnejnre5 decisiones ante

1a presencia de estns eventns. For tanto, 1a

admj.nistraciún pr.tede cnntrolar 1a produtcciÓn activafnentE Y

cGn gran intel igencia. )/a qLte resltl ta interesante 1a

posl-blidad cler econnmiiar.

F-'Or atra parte ., el Costa de utn sistema cefnc¡ éste PE mLt)/

a I ta . Una cornputtadnra g rande pulede estár tota l rnen te

c-rcutpada. El cclstc' de¡ c'trtenciÓn e implantación del sistema

de base de dato= )/ lc:s F'rcgrarnág de ápl icaciones FSr

nbv-iarnente muty altc,r 4s'1 ct:fnc el nútmera de horas hornbre

qLre se necesitan Fara operar '/ rnanej ar el sistema.

Finalrnente. tarnbién es fnLty grande el potencial de

desorgani:ación rJltrant-e Ia conversiÓn al s.isterna. ya qLte

se requti-ere carnbiar casi tadns 1os aspectos deI negacio

parü adaptar 1ns , Na ex iste Ltna f Órrnut 1a mági ca F'ara

determinar 1a fnágnitr-rd de las cosi-ns y de 1as uttilidadeg'

L.Jti l irandc' hase's cje datos cornpartidas el personal de

inventa.rios pltede respnnder más rápidamente a 1a dernanda
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deI cllente, corno tambiÉn pureden tener Llna trornLrnicación

rnás efectiva y en t-i.ernpe real en 1ínea ct:n el trersc:nÁ1 de

prodt-tcción disrninurirendose las e¡:igtenciag en las t'odegas¡

en fin 5e disrninr-rye Ia incerf-idLrrnbre. rltientras 1a furnción

sÉ hace mé.s f 1e:l i h' I e .

7.El PRtrCESAÍ{IENTO EN TIEI'IPO REAL CBI'IB ELET,IENTO BASICO

EN EL NUEVA ENFOAUE DE LOs INVENTARIOS

iJn =isterna ds tiernpc: real e:; aqLrel qlre pnede recibir

datasr procesarlcE, y regresar los resLrltados a1 lrsrrario

r?n f ornra bastante rápida para af ectar las actividades det

r-ts¡-laric" estcr EEr Ia slrficientement-e pronto para terrninar

clLle lns reELrltadn:: ssan r.rtili.;adas en el trabajt: qLre se

esté. rJeearrt: I l andn ,

H:. I tÉrrninn tiernno rea 1 plrede t-ener di feren tes

srgnif icadas ' Debe distingr-rirEe entre sistemas qLre aceptan

rjatc,s en tiernpa real )/ aqLrel las qLre Froceg.an e'n tiempo

r-eal. En algr-tnas trag(fs, loE datns qLre deben ser

recc'pilados cantinura c: j.nmediatarnente tan pronto corncj

e=tán dispc:nibles puteden ser prt:cesados trcrn Llna

toleranria de tiempo de respuesta rnás arnpl ia, En otros

casclgr Fl procesarnientcr de t-iernpa real eE necesario pÉrL1

Los datog nc' reqr-rieren Eer recopiladcs en tiempo real. y

desde Lr'rego" en rnurchc:s ca=.og tanta la reccrlecr:ión ctrrno e1

prclcesarnj-ents de lns datos deben ef ectnarse En tiernpo
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7.8.1 Procesamíento en tiernpo realr tfi llnea

Gerrera. lnrenLe* lns cJatn* en sisteinaE dr tiernpo rea. I en

lLnea sr¡r, rn¿iritsnidn:: e*n 11nea" y Ic's arrhivns 3nn

.3ctr-rali¡adas tarr prrntr, OcLtrren las trattsaccianeg 0 ':e

{:JeE{rrr"c, ltan l.ns evsnl-f':=. I'lAs át:ln" lrs archivns de lc'g

da Lns pr_rerJen sEir rgt-tsLr l tadns ¡f t:ravés de ternrina. I q:E

renrc:j--ae." [i.-]. fii;lntEnirnierrta de lns cJatns' en llnea implica el

LLstr d':¡ cli.rirr,gitivr,s de a. Iina.cetra.nri{:ntc} de accesB direr:t-n'

Fn (:ünsgCt.tffl-¡C: iáq t...,Ii 1a rlla-vC'ria Cl e Lr'g gistenrAg de tienipn

real. r:n l.lrlq"r" 1r:s *.r-r-liivn:; ci* las rJatc'g 'ie: rnantienen en

llnr.la ntj.E=ntral: 1a ;iplicariÓn se Fi-tcllÉntrá en operaciún'

r-lc,n ¡bjstr-r de áE€ELtl'-¿1r- la .c.rtt-t¡lidad ds In:, dat-os " 1n:l

*.rcli-i.vc:= s.t.rn pirrrta:i ¿i1 cJia t¿rn prr,rrta cclm{] 11egan nLtevc¡E

datns, [...C's Cl a.tr¡r: il {:r 5E (:L1l-l 5ÉrVán )/ Se agrLlpan en lott::r.

l¡inr¡ [:'t]r ¡11 cr::r11:r'¿r¡ic¡¡ 5E i.nqresa.n a1 ArChiva Fn fn¡n¡¿t

i-nrr**d iata ,

I;,eq1.* É:rntigr-r",r;Lc,:,r ee*r'r.lnt.eg tc'rnart tc'da5.. lag cieciginrles

TernnlnCf¿i l-restrltctiv;:; 1nf-=trt.tmentcls de apalrs' a deci-sinrre=

{;.ccesr:: a. hase ,Je daf-o= " !:c:f tt.¡ars de rnadeln=).
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parte del oficio de

É: I costs de la tr:rna de decigic,nes jerárqurica es en la

actr-ral idad dernasiado elevado '/ ya ncf, sr resigte.

llangurltarlo tmcfa cc:n lcrs surpericires significa qLre las

decisic:nes se hacen dernasiado lentas Fara Lrn rnercado üLrF

marcha á pásos rnlry rApidos y qLre reqniere de

satis'faccianes inrnediatas. Los trabajadores de trrirnera

llnea tienen qLre estar f acurLtadc:s para tomar slls propias

decisic:nes. pero ésto no putede lograrse simplernent_e

dándales a lns empleados alrtorieación para tomarlag,

Necegitan también dispaner de los instrurnentc:g adeclrados.

La rncderna tecnolagla de base de datos permite hacer

arnpl iarnente accesible Ia inf orrnación qLrÉ anterisrrnente

súlc, eEtaba a Ia dispc'sici.ón dtl 1a adrninistración. clrando

la inf orrnación accesib, 1e se cornb,ina cgn aná lisis v

herramientas de sirnr-rIación fáciles de urtilizar, 1Eg

trabaj adcres de prÍrnera 11nea. debidarnente capaci tados 
"

'ti-enen en ELr rnann instrllmentos ref inados trára la torna de

cjeci.sic,nes' Estas se pureden tornar rnás rápidamente"'/ los

prahlemas ss pr-teden rescrlver ápenas se presentan,



Ei Llersnnal encargado de el nLlevc-l enfoque de la fltnciÓn

de inventarics dehe tener accego a Ia información de

rnanera aportltna y responsabls rned.iante 1a utti I iraciÓn de

la tecnnlogf a de ha:ies de datas pltdiendn tarnar deciEiones

sin tener que espprár necesariamente 1a auttorirac.iÓn de

I ns geren tes . Sin 1r*tgar a d¡-tdas 5e reqltiere ltna po I l ti ca

de edr-rración párá el Fersonal encargado de Ia futnciÓn de

Lnventa.rl-05, rnás qLre Lrna simp 1e pa I I ti ca de

entrenarn j.entn r FLteE éste eE Ltn colabarador intel igente.

Regla Antigrta: 5ó1t:

trabajo cornFleja,

1 n:; e:l pertas plteden rea I :" rar e1

'Tecnc'logla Destrutctiva r 5i=ternas expertas'

Nuteva Regla: Un generalista pltede hacer el trabajo de Ltn

erxpertc.

Organi;aciones rné.s sofisticadag han aprendidn qLte el

valor real de Ia ternologla de sistemas eilpertas está en

qLre les perrnit-e a individr-ras relativamente calificadog

c'Ferar rasi al nivel de e:lpertos al tarnente capacitados.

General istas ápa;z¡fl¡s Fnr sist-ernas int-egradog plteden

realirar el trabajo de rnlrchc:s especialistas" ;r este hechc:

UnivcrsiCad Aut6noma de Occidrntl
SECCION EIBLIOIECA
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tiene praf undas ccfnsFrLlenci¡.E en clla.ñtn a la f orma en qLle

padamas estrL.rctt.rrar e1 trah,*ja. La tecnnloaia de sisremas

permi te I a in trodurccir5n de Lrn traba j ador de caso. elrien

pr-rede entrargarse de todos los pagos de t-rn protreso, desde

r:l princi.pra hasta e1 fin. Eliminanda los Fases laterales"

las demcras y loE errores inherentes a Lrn proceso lineal

trarjicic,nal " Lrn []rc,cesc' l levadcr a cabo por Ltn trabajadcrr

de cascl pl.rede I ograr enorrnes rne j oras en tiempo de ci c 1o.

€:n Frrgc j.EiCrn )/ en casto. Asl ¡ sE purede ernplear Lrn

tr¡.baja.dcr de caso qLre se encargará de la f lrnción de

inventarias desde el prLncipio a1 final qlte podrá ser

asrstido pclr Lrn sisterna e:lperto en los casog

excepcianales fr-rsra de 1ns trasos cotidianos. FVitandose

Lrna ma)/c-1 r cantidad de ernpleadns expertos ,/ operarios qt.le

¿rurrnentan la trnrncrac-ia e ineficiencia qLre en rlltimas

disminuye 1* precrsión mientras se aurrnentan log costos v

el tiernpo de ciclo.

El trat,aj ador de traEO *sistido por el sisterna e;<perto

satisf ace l as necesidades de I c 1 ien t-e tan to eir terno trorntr

j.nterrnc'r pLrBS Éste perribe e1 valor agregado al encontrar

qLte algt-tien 1e da i-nfarmación canfiable curando É1 1a

reqt-ti.era, pr-tdÍendc, conclcer e1 estado de trancis.iÓn de sl-l

pedida, La cornLtnicación se hace rnás efectiva entre el

prnve*dor-pradurctcr '/ produrctor-c l iente gracias a la
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f,t:mLrnir:acián Fn linea merjiante las bases de datos'

Regla Antigr-.ra: La trcmLrnicación entre Ias orgeni:aciones ,/

arjrn dentra de erI las es lenta r FL.rco conf iable. ron

decisi.ones l en tas con ¡nutchos trámi tes \,/ trabas

blrrocráticas qLts nn ágregan valor tenj-endose qLte elegÍr

entre centrali;ación )/ desicentrali:aciÉ'n

Tecnrrlogia destrurctiva: Reides de telecornutnicaciónes.

Nureva F:eg 1a.: l-a ccrnLtnicación sF real ira en tiempo real

apareciendr: dande =ea necesario de mánera efectiva '/

confiable" disrninrr)¡endc, papeleos ;i gastos obteniendo

simr-r1táneamente las t,enef icios de 1a central ización Y 1a

descen tra I i:¡.ciún .

E= rnt-ry Lrti i e irnportante para el presente enf oqute" sin

olvidar qt-rs 1a cnrnLrnicacián interna entre el proceso de

produrcción )r e1 proceso de inventario mediante bases de

datos en tiempc real eE futndamental. eI papel capacitador

cJe las r-sders de telecc,rnutnicacic¡neE qLle permiten Ltna

in teg raci&rr vertical cc|n cclrnlrn i caci Én activa r

trascendiendo las I lmites de las organiracic'nes para Ltna

optimi:ación de t'enef icias rnntlrns tanto para proveedoresr

prodnctores rornn c1 ientes " estabIeciendose objetivos

cürnl.rFeE entre lc's cur¿rles se plrede establecer 1a
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disrninurc.iÉ,n de lns inverrtarins flsitrüE qLre só1o generan

ga.stas qLre al :;er cargados en lns pradlrctos alrmentan los

precias F¡ara el cl ierrte o prodlrctar b qLre al ser agurmidog

por el prc,durctor o proveednr disrninn)¡e Ias r_rtilidades.

f'led i. an te 1a

comLrn i carión

urtiliiacit'n de 1a tecnoloqfa de redes de

)i derribando algnnos paradigmas del

pensa.mientn dedurctivn se pr:eden clptimi:ar reclrrsog

infc:rrnáticc,s rlLle en rnlrchas ernpresas se encLrentran

Er-rbr-rtiliradas y qLte aI tiempn permiten apreciar 1a

f actit'i l idad técnica qLle s j-endo vi.able permiten crear 1a

sstrr-rctnra. logfstica pára sogtener eI nLlevo enfoqure de las

inventariog. A través de las redeg de comLlnicación se

obtiene Lrn flurjo de información rnás eficiente. con rnenos

errnres" írás confiat'1e / en rhltirna ccrn beneficiog pára

tndos qLre repercurtirán en rnayores r-rtilidades perrnitiendo

rect.rperar I a a 1 ta inversión qLre se requtiera en l a

obtención de todc¡:¡ 1ns equripos necesarios en redeg trdra

manejar lae inventarias de cla.se A de manera f lr_rida v

tiempo rea1,

F.:n otrc, aparte se hace ref erencia a la posibi l idad de

maneJar los inventarios de clase Er ó a{rn de clase C (este

ú l timc: debe segurir siendo rnanej adcr con lc:s actnales

modelc:s '/ fcrrnnlas de inventario). Todo est_o debe
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Gbservñrge desde el nLtnt-o de vista cnstr:-beneficio,

7.9 COSTO vs BENEFICIO

El valor de Ia inf ormarión en Lln mensaje se relaciona ccln

el valnr qLle ágregá a la información tntal o al cLrerps de

conacimiento. En atras palabras. eI purnto central está en

eI valor Íncremental de Ia. informaciÉn en Lrn mensaje. 1a

ganancia ecnnórnica adicional qure sF plreda lograr por

valerse de dicha infsrrnación. E1 va1c,r nt: depende de qlré

tanta inforrnacion cantenga eI mensaje. sinn de sn relación

rcrn 1a cantidad de conacimiento previarnente recopi Iada y

almacenada,

Ademá.s del valor i.ncremental de 1a infc¡rrnación en Lrn

mengaje, Fs irnpartante considerar Ios costns '/ los

beneficic:s asaciadas a ella. Recopilar y transrnitir nt:

están I ibre's de ciertos costos, Al rnisrno tiernpo 1a

inforrnación prc,dlrce definitivarnente beneficios.

Log costt:s de la información puteden transmitirse con rnurcha

precisión, Es posible identificar por ejernplo¡ los costos

en dinero de 1a recopi lación '/ transmisión de 1a

inf armación " inclLt;;s¡6o aqLre] los qLre se derivan del paqo

a1 personal " del eqltipo, ,,! de rnaterial adicional.
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Eva 1r-rar e 1 cnsto rnonetario de l os benef i cios de I a

-infr-.rrrnación nc, e:i ni ccln rnur chn sencilla, Una organiración

pnede es.tab I ecer nt-revas rnetag r Fo I l ti cae ',/ prograrnas corno

reslrl tado de inf ormación incremental qLre haya recibida,

Lns praced irnien tns aperativos también ptteden mej orarse.

redltciendm las costns, 0 hien" urn individuro sirnplernente se

purede beneficiar For tener- inforrnación adicicrnal respecto

á Lrn área de interÉs. La clrestión es cómo estimar eI valor

en dinera de estos beneficios,

E1 aná lisis de cc'Etr:/ benef icio eE esencial en 1a.

estrt-tctt.tración de urn sisterna de infarrnaciú'n sin irnportar

Ia rnetodalogia qLre se lrtilice, Necesita ser ejecrrtado

an teg . durran te )/ desFurés de I desarrol It: de 1as

aplicacinnes, Él análisis del cagta/beneficio es parte

furndarnental deI estr-rdio de factibilidad asociado con el

cicln de vida de 1as sisternas. Los burenog adrninistradores

en la indust-ria no ernpie:an cnntratando Lrn equripo nllevo

ds rnanurf actutra sín hacer tr¡rirnerarnente Lln aná I isis de

cagtn,/beneficio.;r las inversiones en las aplicacioneg de

sisternas de inf c,rrnación deben de ser planeadas con la

rnisrna previsión.

F'odernos estirnar el casta de log sistemas con ra¿onable
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prFcrsión )/a qLrF log elernent$s básicos -hardware"
software, personal'/ operación- plreden ser identificados
rápidarnente y no es dif t ci 1 obtener Lrna cantidad de

dinero para cada Lrno de el los. una clrgani¡ación hasta

pnede obtener precios de hardware de d.iferentes
fah,ricantes sin rrurcho esf rrer:c adicional, TambiÉn se

plreden obtener f áci lrnente trarges por renta tanto del

snf tware cclmo del hardware.

Las cc'stns de persc'nal nn se encLrentran limitadog a les
salarios ;; benef icios Fara 1os prograrnadores " anal istas de

sisterna--., diseña.dc'res de sisternag ¡ operadoreg de

cornp'-rtadora 7 personal adminj.st-ratj.vo. TambiÉn inclLryen

cc,=tos por La parte del tiernpo del administrador qr-re debe

Eer dedrcada a Ias entrevistas. clrestionariog y las

facetas rerlacianadas con el análisis de lt:s sisternas y las
investigaciones de diseño.

Can frecr-tencia se F¡asá For altc} en el análisis de ct]sts

los costns de oport¡-rnidad de los proyectos de sistemas.

I-lichas ccrstns scrn heneficios qne plrdieron haber sida

nbtenidos trabajando en atro proyector pero qLre debe ser

alvidado debidn a qLre err sLr lurgar se seleccionü el

prnyecta nbjetivo.



|.-1 ;i.riá1rs.is rJe herrref:.ci-ci eri F.:]. e:"tL.rdicr de nlani

t:c:n1:rr:I ). ventáj,,a.E npera.trv*r; qr-re Fr_reden ser

€?n e1 clesarrc:lJ.n '¡, r_rtili;:acj.úrr d+: aplrcacion¡¡s

sÍsten¡as dn inf nrrnaciün, L_r:s benef icins se cl¡.si

t. r-e:S c¿r. f_eg c_rr f a= .

7.9.1 Benef icio de ahorro en costos F,educcicn

7.9.? benef icio cperativo: Ilenelf iri.as Bn

l.as c¡Fer-arl"c,rrp= =.e l levan d r¡.bn gn

n ive l es adrnin istr-a'l:.ivn,: ,

7 .g . f, Benef iciss intangibles: l'1ej nra.s qLre

para e1 *ili.tr, de la c,rLt;jni-:acif,n F,ertr,

d-i-rectarnents 1a.:l rperaciclnesq cr:=tos n r_rti

1.9*¡

-F; ---;,/-.-.,¿LBLILIIIN

nbten i rJas

de lc:s

fican en

Frnc:egárnientn cfg 1¡lg trangaccic,rres, c, en lc,s

c¡l-leracic-1na I es debidr ,.-¡. qLre e I siEtema ,/ a ha

rnl-rndr..rc:i.rJc¡ .,/ sr3 urtiLi:a.

rñF + ^-

si.rJa

I a f arnra en qLre

I a*q rJ i f eren te=

scn -i.mpnrtantes

qLle nct a f sc tan

I idades.

L.-a c,pc:rtlrnj.darJ qLrE*

r;üffrr-rnicacicne= n{f sú1

lc.¡:: invent¡.rrns. Einr:

TrLr g.H ¡:r-.tede ciHsgcirar "

c'frece la tectrnlagl.a de redes cle

cl [:¡ár'É{ rnstalar el nLrgvcf nranejr: de

p,ir13 tnda. 1a. t:rnprÉEa a nivel rnacr.cr,

l-a r:pnrtl.rn id,a.d hay qLrÉ aFrovecfrü.r l á ,

i] rüntint-racid:rn

te I ecnn¡r-tn i ca c .r ün es q

5F vE,rá.n

redeE de árera

a. l gr-tna= redes c,s

I c'ca I ( LAN ) :¡ rE,de:i de
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F1á.rE*;i e:.rt.*nd-icJa (lrlAN) qr-re sün prc'pias

nLrevo rnanejct de inventarias.

para instalar

7.L# REDES DE AREA LOCAL LAN

El númern de LAI'I es cada ve: má)/ori hoy en dla. eg dif f cil

pensár En Lrná Frnpresa qLre adquriera Lrn cierto núrnera de

equripos inf armáticos y qLre ncl piense en conectarlos entre

S1 , Lag venf ¡ i;ee rrrrr¡ pq.f e cOnCeptn apArta s¡1n eVidenteS:

cnrnparti r I a i-n f ormaciún . CC'mLtn 1 trA f rá pidarnen te

diferentes departamentas de 1a compafifa.

Una rgd l aCa I eS Lrn ' ¡¡nn r¡n;r i ¡¡ ' de OrdenAdgreg 
"

enrlttadareg i pltentes ,,/ cfrncentradoresi qure debe f lrncionar

de fnrrna coordinada Fará qr-re el resLrltado seá óptimo. Algn

qLte ncf, g.LefnFlre ctct-trre,

Descje el purnta de vista del ingeniero r Llna red lscal es

Lrn conjr-rnto de mecanismns fl"siccls y lÉ,gicos qLre perrniten

e1 intercambia de datc:= entre estaciones lrbicadas en Lrn

hrea geclgráfica relativamente redlrcida. Sin ernbarqo desde

el purnto de vista deI Lrsurario. Lrna red locaI es Lrn

c:c'n j Lrnta de

redltcidá.

elernentas infarrnáticr:e. distriburidt:s en Lrn área

qlre prestan servi cing de cornparti ción de

de recLrrsos como impresoras. gervidores def i cheros
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, ef-c. Desde eI primer p'-rnta de v j-sta..

red 1nca1 significa dntarla de rnecanisrnos

las cornLrnicacioneg en los enlaceg flsicog ,,t

e I =eglrndc' signi f i cará . gin ernbargo dotar 1a

qLre .impidan curalquier rnanipr-rlación cr acceso

a inf armacÍón '/./a recltrsc' accesible en esta

HI robc: '/ rnanipurlación ilegftirnc's de información han

dejada de ser ásr-lnto e¡rc1lrsivo de novelas de espínnaje"

Iliariarnente se prmcJurce Lrna murl titr-td de casos de f rat-rde

inforrnátj.ca qLrs sLlpc:nen p*rdidas Eurstanciales para 1as

ernFr-esas y qlrgani=rncs af ectados, Csn Ia rápida tendencia

actutal a Flrnresar gigantescss volitrnenes de inforrnaciÓn

r-rl--ilirando rnedic¡s alrtnmati¡adcs se hace necesario eI

eimplec' de inecanismos de prt:tección también alrtornati.iadoE.

Los eqr-tÍpos inforrnáticc¡s, inicialrnente aigladosr s€

ernFeráron á interconect-ar mediante redeg de cornLrnicacÍún

de datos ,/ 1a situraciún ccln respecta a 1a segr-rridad de 1a

inforrnaciÉn ccmen;É, a camt'iar drarnáticarnente: es imnosible

sutpervisar rnanLlálrnente log mi 1 lEnes de bits de inf orrnacián

que se rnt-reven Fn Lrn d1a sc,bre clralqurier red. con la
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'escLtchados
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inseguridad de qLle l os datog puredan Eer

o rn;(niplrlados c(]n prr:pósitos illcitos.

Evidenternente. Lrna mayor f aci l idad para acceder a la

infnrrnaciún y a las reclrrscls tiene un importante problerna

de segr-tridad inherente : se f aci l ita a los t-tsutarias

legl timos el accescr a Ia inf orrnación y a los rect.trsos !

pero a1 rnisrno f-iempo esta facilidad es también rnayor pára

las urslraric,s n0 leoftimos.

Las redes de telecomrrnicación ntiIi¿adas hoy en dia. son

qeneralrnente insegnras. Esto de debe f urndamentalmente a

Lrna falta de sensibili:ación durrante el desarrollo de

estas arqlritectnras. Cnrno consect-renciar elíisten en

r.¡'reración rnurl titurd de sisternas inf ormáticos 5rn

protecciones adeclradag. '/ adernás se encLrentran grande=

lao¡-rnas en cr-tanto a estandarización de rnecanismos de

segr-rridad ,,/ homolagación de prndlrctas t:rientadt:s a este

carnpc:, No obstante. act-nalrnente 1a sitlraciÉn está

carnbiando rApidamente. siendct f reclrente la incorporaci&n

de rnecanisrnc:s de se,ourridad en el diseño de nuevag

arquri tectutras ¡ ya Eea Fára tari f i cación de servi. tric's .

rnntrnl de accesü

cc¡ffiL.lr,i cacir¡nes " etc,

rect-rrsos, integridad de las
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l-at; patenci-aIes violaciones rje 1a. segr-tridad en Llna red de

datas se pureden clasificar en doE categorlas: ataqlres

pasivns y ataqlres activos, Ataqr-res pasivos I Et:n aqLrel Ios

Épn 1og cr..tales E?I Btclcante úrnicarnente "ggcLttrhá,' e1 cana1.

rnj.entras qt.re ataqnes activr-rs Eon áqLre1 Ios en los qt.re eI

atacanf-e rnc¡difica 1a cornlrnicación, interviniendo

activarnent-e en el la.

En r.rn at-acllre pasivo. el atacante rlnicarnente nbserva lr:E

rnensajes irrtercarnbiados entre entes dialflgantes en 1a red.

sLn interferr-ir Fará nada en este intercambio. El propósitn

deI intrurso será interceptar datos confidenciales o blen.

si Éstos están cifrados I anal iiar caracteristicas de

tráfica qlre puredan asociarse con la naturrale¡a de la

información transrnitida,

E:.n 1c:s ataqutes activr:s. el atacante interviene en la

cornLrniración i-ntentandc, "engañar" a algurna sntidad de ta

red. Fara estr-rdiar las ccntrarnedidag a estos ataqnes es

frclnven-{enter clasificarlas en lc,s sigurientes tipos:

degradación fralrdr-rlenta del Eervici.t:i surplantación de

identidad; rnodificación de rnensajes y repetición de

rnengaj ss.

Fara consegr-tir protección cc¡ntra los diferenteg tipos de
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ainel-ráiagr t-tn 5j5tern3 de*he Iire,*l:#r- r-lrra. ser.ie de gervirj¡*.
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=iELJLll -LU-.lJ r

l-crs ::f?r'vi cic--'E de áLrtentif icación F¡Érrrn-i.tsn La verif rcaciÉ,n

de 1a iclentida.cJ rJE: Lrna. entida.d cL.rrnLtnicant-e rErnnta. [-aE

r:rarvi.cios del rc¡r'il:.:rc.l de acces.c¡ Lrrevienen la utti. 1:.raciÉ,n

n{:' al-rt{--rr-.i;¡.dá de 1c,s rFrl-rrEtr¡E ;{cceEible= er-l 1a red ! pár;.

e', 11¡ se irJent-ifi.ca a] ent-s qr-te qltiere accqder aI recLrr'!tLri

lr€irmi.tiÉndnls úrnicanl*nte Las privileqias rJe arcssc'

antcr-i ;::adr's" L,:s =err-viric:s de cnn'fidenci¡.lida.d prr:Lert¡err

Lc's clal-r¡x fc-rr']lra F:ii:Lri:hag n{-1 ar-rtari;ada.s, {rrrc,tscción

cnntr¡ at¡or-re": lra=.ivc-.r-q)" Ei servicin de inf-enrid¡d dr:.-.-.-.1.-.-.r..--

r:iatc:''* perrn:.t-n !aránl:i.;:ar qLr* erl flien::;;rje (r: ]a securencia de

És.tt:s) nn ha ::idr: madif icada dnrarrte sLr rr-rta desde la.

erntrdad renii tents" [1 ::.ervi.cia de nm rerrurdiación r:En

'--,'^k- 'r"- *'--i l-¡-nfe 1,' r'in rc-nrt11i¡r-iñn rr'Tr nrlreh,"+ ric- r-nfr¡-n;rlJt ¡-r.fl_.'r. uE I Eilt* / . _

a dersl:rrral:ar-in,

7.LL REDES DE AREA EXTENDIDA

7,LL.L Tecnologias aplicadas en redes de interconexion

wan.

de

-l"rag .l.a cJenrand* " carJa ve; ma.\,/ctr, ds redes lacaleg de iJata=

i LAN ) :¡ de* e:r:.'Lab I ecer en l.i{:es t:n t-re e I l.r-- en árg'as. de

rr¡-+)/c'r eirtenciün eÉc'qrá.fica. las rede:' de ArFa e¡;tendrda

ít,JAN) sr-rr-r-:en cclmci nlal:afc:rnra.s de intercrnelión ha.cierrdr

pr=rhle l-(ná comr-tt-r'ic¡.rit'n trart-:pa.rsnte entr* dc,= terrnina. leg



Par;r sat.isfacer las neces-i-d.rdes

r-rsr-rar.ios conectados a LAN

:{l.J

cnmt-rnicación entre dc:s

á áreas geográficas

de

diferentes" Los enlaceE plrnto a pnnto o 1Íneas prhblicas

dedicadss nc-1 se pureden conEcll idar cornt: Lln rnecanisrnn

e*ficiente de intercaner¡lic:n de redes. Estas solurciones

ternp,:ra. les deben evolr-tcionar hacia nLrevos sigternas clLre

sopc:rten ma)/ctreq vel acidades. fnenc¡res retardos r nLreVEg

protornlns ,/' servicios de trangtrcrrte de datos.

El cnncepta cJe rsd de larga distancia cl red de área

eilbendida {l¡JAl'l ) engloLra Lrn conjr-rnta de arquitecturrag e

interfaceg de red, dispnsitivos. servicios y protocnlos

todos el 1os derivadas de los avánces tecnolúgicos

nbten i-dos en tÉcn i cas de conmurtaciÉn . vel Dcidades de

transrnisión '/ redes de handa ancha. El principal objetivr:

de estas redes Fs crf recer Lrna plataforrna de interconexiÉn

entre terrninai ¡-q '¡ r-r¡dc¡q 1.:CaIeS )/a e¡lÍstentes ,/ t al rniSrnO

tiempa. perrnitir- la cünelíión entre el tas y a la red

pürblica. El cc,nceptn de l as hJAN nc, es de ahora r pÉr-o ELI

evclurción e irnplantación egtán asociadag a 1as nLrevos

ávanrÉs en tecnnlagf a de redes qure se están prodlrciendn en

l os ¡-r I tirnss añc:s.

Una red de área e¡ttendida Ee debe caracteri:ar por :

üfrecer e1 ancho de banda necesario Fára soportar las
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por lavelc,cida.cjeE )¡ deneidad de tr$.f icn prodncidos

rsde*s a intercanectar.

Fresentar Lrr¡ ba j cr retardcr ( del ay ) en 1a transrnisión de

datc¡g; en tre lrsurarios f ina I es . evi tando retransrnisiones

pravc,cada= pc,r errore=. 'y ur=andC] técnicas de conmuttaciün

gLle disminr-ryan eI tiempo de procesa de lag tramas en Ios

riif erent-.es nodt:s de 1a red.

Disponer de servicioE/canales/protocolas adecLrados para.

la tran*rnj.sión de datos ;( alta velocidad de forrna qlre la

I¡JAN sFá tr-snsparente al lrslrario, La optimi:ación del Lrse

deI a.nrhn de 1a banda ser.fa Llna caracteristica irnportante

Fará evitar prnblernas de cangestión e inf raurti 1i¿ación de

Ia red,

Uti l i¡ar estándares r/ tácnicas apl icados en 1a red

pirh, lica de banda ancha ccrn la f inalidad de urna rnás rápida.

f Ie¡rible v econórnica inteqracic'n ern dicha red.- --E

Las redes de cornr.rnicación de datos están adauririendo Lrn

aL.rge cada vei rnáyDr debido a I e¡r tenso n{rmero de

aplicacioneg demandada.= Dc:r nurestra sociedad, Es

necesaria " F¡Lrest Lrná cc,ntinlra evr:lurción de las redes qLre

scporf-an e=f-os servicios. La interconexión de redes

lnrales

[¡lAN , ,/

nrof urndo aná. l isis de la si,tlracián actural '¡

tecnc'Ionlas de redeg oLrE ncrsiblemente serán*a-.-r.-

FacitF .-;tmññ -

a

d

tráves de f{AN ( redes de área metrnpolitana) 
"

1a red púrt'l ica de handa ancha reqlriere Lrn

de

aFl

l as nLrevaE

icadag Pn
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7.L2 LÚS CDSTOS OCULTOS

A nivel emFresarj.al, las Frc:cesos de si=ternatización deben

estar sr-rjetas a Lrn rigltrcso programa orientadn a proteger

1a inversión. Las redes LAN ( Lscal Area Networl.:. ) -redes

de área lccal*. ahnrran dinero, F'ar sLr plresta qne sl, si

sp cürnparán las cc:gtc,g por ncl disponer de cErrecl

*lectrónicn c'

rnandos rned ia:¡ "

por- tener Lrna gecretaria por cada cincc¡

llr-rú es la qure verdaderamente curesta pará

redes de área local cnrocrativas ?.

implantar Iag

No e¡r iste Lrna resnutesta f áci t . Ferc¡ ha;z Lln purnto

rmportante qLre se debe tener en cuenta: eI costo expllcitc'

de ccrrer redes LAN -instalacion de cableador cofiprá deI

hardware )/ de I saf tware . ef ectttar arreg 1os ocasiona l es .

etc,- no eE eI curadrn cornpleto. En efectn, Ia partida más

onerclsá del desembc:lst:, resutl ta estar escondida. como Llna

fssa de dinera cl Lrn agrtjerc: negrc, Y corncr Lln aglrjero

negrc'. Ios gastos ocr-tl tas de redes de área local son

invisiblernente absorvidos en recLrrsos corIrcrrativtrs.

Anttls de dar el =alta a lag redes LAN se debe entender

verdaderamente todos las desembalsos imrrlicados
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{:c-.tnsiderando e I ci c 1o cnrnp l etc, de vida de l os gastos de

nneracic'n de dichas redes las clrales estan basadas en PC'-r- -'

i üampt-t tadnres Persona I es i . La red LAN necesi ta Lrn buen

saporte intelectural ;r Ferscnal adrninistrativo calificadol

el precia de cclrnpra de las redeE es bajo no asf el costn

del perst:nal qure las pclne pn Lrso. Frecnenternente, eI trtal

del desembc'1sc, de la administración de redes de este tino

es diflcil de deterrninar-" '/a qLre és;te se dispersa por toda

I a clrgan i:aciún r cc'n

adontandc-r va.rinE rol es,-'--r

::in personal especia I i.:adct.

Las redes LAN requrj-eren de rnncho perscnal. La rarón

principal se relaciana con sll na.tlrrale¡a: ser redes

riistrihurida=. Las nLrevl.ts aparatas de qerencia de redss

perrni.ten qLre las redeE de área local sean monitoreadag

desde Lrn putnto remotor p€t-o! con frecurencia. algurnns

carntrias rjebsn ser hechns lcrcalrnente.

La clave F'ára. csntralar les desemholsos personales de las

r-edes de área lncaI, egtá en contrslar 1a proporción de

persnn€.s de soparte y utslrario=. Estirnan qLte Ia ra:ón

varia cnn 1a ctr'rnFtejidad de 1a red LAN y 1a sofisticación

de lns r-rsurarioe. 5i es Lrna red limpiar sE putede i-rabajar

con Lrn nriernbro del enurino par cada 1t-tt-r ¡¡9,¡¡;¡rio:;. Una red

I impia es def inida corno aqLlel la en 1a qne 1a organi:a.ción
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EEt;rndarizadcrs,

cnrnp I .i cadas ¡ sE

nr-otocolos v Ltr¡ar' * _

7r-r7

conf igr-tra.cioneg r protocolos ,,/ sof l'-u.¡are

Fnr eI contráric¡. las rsdes más

cara.cteriian por rnúl tiples Eigternas

varíedad de aparatos y conf igr-rracianes.

Para disrninltir I

tr¡h¡in ¡'le¡ mriltini

ct5

e5

castc's sE reccrnienda consol idar e1

prestadores de servicio de red LAN en

Lrn st.rperservidnr, l'1edi*.nte esta conversión Ee redLlce

tiempo qt-ie tarna rnanejar y rnantener personal de servicio"

permitiendc: t Fc'ccls contrc, ladores de LAN prclveer Lln apoycl

de ftá.;rc:¡ calrdad a má5 gente.

UtiIi:ando carnpurtadnres portáti1e=,r llneas telefónicas.

los repre=entantes de ventas de Hewlett-Pachard pneden

c'btener rápidamente de1 l'lainf rame de 1a empresa:. 1a

irrf nrrnacj"ón qLre necesitan, Esta tecnologla ha redr-rcido e1

tiempo de l as ci tas en más de Lrn 57. , de j ando tiempo

adicional para hacer cantacto con los cI ientes, Ei sisterrna

tanrbién perrni te a 1c,s representantes de ventas obtener

historias de Ias cnentas y candición de lag pedidos"

mientras se enrLrentran en Ia ofirina del cliente. El tonn

deja de ser el de perslradir- á Lrn cliente potencial pára

covertir=e en Lrna colaboración tron ÉI i de este rnodsr s€

inrrernentan 1a. satisfarción del cliente;z 1as ventas,

Redes de comLinicaciÉn de al ta arnE, I iturd de banda 1e

perrni ten 1a oficina central disponer de 1a rnisrna
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infnrrnaciün qLrÉ ti-enen lag strcutrsale:i y ver log datns qLte

Éstas Lrsan y viceversa - En tiempn real. Con esta

capac j-dad camFartida, f-oda sLrcLtrsa 1 prrede verdaderarnente

Fer parte de la af i rina. cen tra I y ésta a ELt vez putede

fornrar parte de tada surcurrsal. E::tn signif ica qLle las

compañ1as prreden valerse del rnétado qute rnejor sirva

rnerca.dog : Cen tra I i ¡arióri 
"

descentral i¡ación il

a =Ll 5

Ltna

cc:mbinariún cle arnbas trnsas

[-a. infnrrnática ].e permitio a Hewlett-Facl,;ard, diseñadora ',/

f abriCa.¡rte de inStrttrnerntrq \/ q.i rrtcrm;e5 de COmpr_ttadAr,

rcrnFer 1a vieja regla de qLre 1a centraliraciÓn y Iá

descen tra I i:ación son rnurtlrarnente e¡rclr-tyentes, En

abastecimienf-a de rnateria. leg. corno en 1a rnaytrr parte de

5Lr5 actividads=. Hew l ett-Facl'.ard era a I tarnen te

descentrali;ada y Ies conredfa a slts divisiones operativas

ar-ttcncrnla prácti carnente cc'rnpleta en rnateria de trcfmFras

pcrqlre el las erarr las qLre rnej or conocf an sLts Fropaas

necesidades" F'erc¡ los beneficios de 1a descentrali¡ación

(flexibiiidad. Índ ividr-ta I i-:ación . adaptabi I idad )

ccrrnprán a Ltn precio ( pérdida. de ecnnornlas de escala ,/

cnn tro I redr-rcidn ) , Las cofnpras descentrali¡adas

significaban qLre 1a cnmpañ1a no podla aprovechar los

desc¡-rentos por gran vnlt-trnen que ofrecerfan sLts

proveedores,
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F'ar- esa ra:ón r cál clrlaba qt-re gastaba anLlalrnente en

rnai-erias primas entre 5{l mi I lones ,/ lOU mi I }clnes de

dólares rnás de 1r: necesar-ia. Centrali:ar las corntrras nt:

ha.brla reslrelta el prablerna de altns costosi sirnplernente

1o habrla carnbiada pnr el dsble problerna. de bnrocracia ,/

falta de flexibilidad. Hewlett Facl,;ard encontró Ltn tercer

caminc gracias al rrsc de Lrn sistern¿. cornún de gaf t¡¡are de

c(]fnFrá.8.

En E:1 nLrevc' sigterna. cada división rnannf actLrrera sigure

pidienda e11a rnisma la.s partes qt.re necegita¡ pero ahora

cada utnidad uttilira Lrn sisterna de cclrnFras estandari:ado.

Estns sisternas 1e errvlan :.nf orrnación a Lrna nlreva base de

cJatns trLre gr-rnervisa Lrna urnida.d de abastecimiento

cnrpc'ratrvo" Esta r-rnidad negacia contratos en bloqure '/

descr-rentns For volr-rrnen con proveedores de prodrtctos

sielecciclnadr:s. en ncrrnbre de Hewlett Packard olobalrnente,

Flrede hacer estcr EclrclLre la baee de datos le da inforrnación

c{-1rnp1eta scbre las cornpras actlrales y proyectadas de 1as

cjiv*:rsas divisic:nes, Una ver qLre se han establecido lc:s

ccntratcrs, lcrs lagent-es de cornFráE consLlltan 1a base de

ciatc,= Fara locali=ar ;r proveedores aprobados y ct:locer gt.rs

pedidos,

Univcrsidad AutÚnom¡ dc Occidatr
SECC¡ON BIBLIOTECA
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E I rr¡-revo Dr(rcescf Ie da a Hew l ett-Pacl,;ard la mej or de la

centrali;ación -descltentc,s por volutmen- y 1n rnejor de Ias

cclrnpras degcentral i:adas atender localrnente a las

necesidade= 1c'cal es.

Flegla AntiqLtai É1 perst:ntl qute nc,rmalmente trabaja futera

de 1a ernpresa necesita c,ficinas en qLte reciba I almacene

r-ecl.rFere )¿ transnrita infarrnaciÉ,n referente a1 praceso de

nrodurcrión..¡ ál estada de los inventarios.r' -- t -

Ternr:IogIa degtrltctiva :Radicrcornttnicación

portáti I es .

cornpurtadGreg

l.Jureva Regla:El Frprsc:nal qute trabaja futera de 1a ernpresa

pnede enviar y recibir información pára e1 cr-tbrirniento

inrnediata de 1a dernanda donde qt-riera qLte estér páFá qLte

Errc'dr-tcci-É'n e inventaricr respondan aI momento"

f,on cornLtt-lrcación de infor-rnación F,nr banda de radie ancha

)/ cornpt-ttadores pcrrtá.ti1es, el Fersc'na1 cutyas actividades

se desarrcrl lan f urera de Ia ernpresa:. de cutalqutier ncupación

qLrF Eeat plrede solicitarr ver! rnánipltlar, Ltsár Y

transrnitir casi á curalqutier parte sin tener

nLin ca á I a. of i cina .

qLre aclrdir



La radincnlnr-rnica.ción de datos sÉ

¡arecida a 1a crr-rF se Lrsa Fn losr.'.-a-._

1a irnpartante di.fe+rencia de qLre

enviar datos ademág rje la vorq c:

311

vale de Lrna tecnolagla

te1éfonns celnlaresr con

1e perrni te a I lrslrario

en lurgar de égta.

Con terrninales y cornpltt-adores cada vFi más rniniaturri:adog.

I oE t-raba j adores pureden cornLrn i carse con f uren tes de

infcfrfnaCifi¡ f,¡r,dr: nrrier:n llte eStén,

Lns vendedores trlreden transmitir 1a demanda de la

cl ientel a Á 1a ernFresa instantánearnente y pr-rede ser

intraducida. a Ia base de datos psrá qlre en Lu-l tiempo real

lie den lc:s rnnvirnientos necesaric's err produrcci6n '/ Bn 1a

furnción de inventaric,s,

La sigurÍente tecrrologla destrltctiva plrede realizar Lrna

interesani-e cornbinaciún cc¡n ésta Fara ápcryÁr 1a relación

rnanej o de inventaricrs dentro de eI control de produrcción .

Reg 1a an t j"glra : Los p I anes se revigan periódi carnen te.

Tecnolagf a destrlrctiva lüornplrtadcres de al ts rendimientcr

Nneva regla: Los planes se revigan instantánearnente.

La sirnp I e capacidad de l os nLlevos compr-ttadores r eLrE
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fiádfi vFr más. áccesiblesq creá nLtevas posibilidades ds

aplicacíún párá las cornpañÍas, Véase 1a rnanltfactLtrar por

ejemplo. Acl-uralrnente Ltn fabricante recoge datos sobre

ventas de pradutctns" precios r/ dispnnibitidad de rnateriag

prirnas,. de clese A" B ú r: actltalrn*nte )/ en trárnite. sferta

dp mano de obra, Etc,, ,/ asf elahara Ltn prograrna rnaegtro

de produrcción Lrna ver al flles (o utna vs: a la sernana). Un

cmmpntadnr aI irnentado con datos de tiempo real

transrnitidas desdr: terrninales er' lc.s pltntos de venta )/

quríiA hasta pronósticas rnef-eorc, 1ógitr[f,E! entre otras

fr-tentes de inforrnación" putede reajltgtar constantemente el

Frc'gra.rrrá p;{ra. ponerlo a tflns trcln lag necesidades de tiempo

rpal. nc' históricas. tal cc¡rfio 1o requriere el nLlevo s'¡fnnttr.

de rnaneja cle inventarios qute debe dla

ssbre I a. ma.rrha "

dia respander

F;eg I a antiglra; La marcación y el recnnoeirniento de l

rnaf-erra. Ies y prodltctcs, e.sI cclrnc e1 conteo en el rnanejo

inven tariag es Lrn traba j o d ispend ioso .

Tecnc'1ao1 a destrurctiva :

inf nrrnáti ca,

Códign de barras comcl herramienta

Nneva regla: La codificación ,/ conocirniento de las

rna'terias primas y prodr-rctos 'terrninados , Ee rea I i ¡a Fn

fc,r'ma alrtnmática y sLr maniprrlación se sirnplifica.

05

de
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7.13 LAS RAYAS ESTAN DE FIODA

Si :iLr int*res Fs red¡-rcir- lns i-nventarios '/ mejorar el

servicio. a=l cL.rrno respander rápida y efectivarnente a 1a

dernanda de sLrs clientes. esto implica avaniar en la

ar-rtnmatiiacj-ón d¡r r,rr¡r.Fzqcr5," r-rtili:ando herrarni.entag

inf orrná.ticas. ;z Lrna de el las eE el código de barras.

5e pnede pensar qLre eEte sisterna 1o emplean r/ necesitan

r*rnpresáE grandes qlre rnanej an inventarios gigantesccs ,,t

var.i;rdas nrrdr-tctt:g. Errnr.

l-amt'iÉn G?n peqlreñas indurstrias y alrnacenes" qLle se han

dada rlrenta de 'Iog benef icios de este sisterna. entre Ios

cnaleg se encnentra el rnejc,rerniento de 1a produrctividad i

e1 cr-rrnpl irnienta, prácticarnente sin errores o de 1a entrega

de pedidosi Ia facilidad Fara reali¡ar el inventario

anural.. pt-rntos qLre e1 clier¡te abena para slr satisf acción ,/

burerra calificación de servj.cio, el aspecto qure más pesa en

los intercarnbios cornerciales. Aderné.s Frará el enfoqure qLre

Ee tráta en e1 presente trabajo es necegario aplicar egte

herrarnienta de inforrnática Fara dar entrada a. lgnnas

rnaterias prirnas ccln tan sólo dar lectutra a los códigos de

trarr-as lrti 1 i zanda l ectares ópti cas. el irninando e1 papel eo

:/ la verificarión j.nnecesaria pára qr-re dichos materiales

Eean cnndurcidc:s directarnente aI prc:cpso de producción.
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tener fair actualmente

pür no estar aI dfa

lea.r el cúdiqn de barrag

. f'lir l ti p l es negtrcios se

Fn materia tecnológica.
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B5 COfnD n(-'t

puteden perder

proveedores

es 1o qLre

los precios

La marcsción de esta fcrma

cornc: a las emtrresaric-rg

permite tanto a los

saber realrnente qlré

quriere y curáles sonqlriere el cliente. cómo La

qure má.s Ic¡ f avsrecen.

Adicianal.nrente, a 1a hsra de reali:ar slrs nLrevos pedidos

sabe qné cosas pedir y en qné cant:idades. Y al f inal. el

cierre de curentag. las inventarios serán mlrcho más fáci1es

de hacer I pclrql-re 1a inf arrnación )/a esta orgáni¡ada.

5e reqr:iere njs e:lperto y mente imaginativa pára detectar

el patencial de urna tecnalogla qure al principio nt: Farece

tener ningnna aplicación obvia en el trabajo de Lrna

campafi la " c' para ver rnás a I la de lc, qlre es abvia ,/

desclrbrir apl icaciones novedosas de utna tecnologf a qLle

surperf icialrnente só1a Farece úrti I Fará real i:ar mejora=

rnarginales en eI :;tatr-r qLro.



B.JUSTO A TIE'"IPO

EI j ursta a tiernpc es Lrna met-odo1c-rg.ta cLryo propósito eS

elirninar grandes cantidades de actividades qLre no ágregan

va l nr ( trárni tes irnpradnctivos ) en l os procesos de

f abricación t crlrnprasr digtriblrción y For st.l plrestor Fr-r el

rnanejo de inventarias. turando se maneja con eficiencia, la

:Lrnplantacj.ón cle 1a fiLnsc¡fia JAT redlrce sinnificativarnente

no só1c: el costn de fabricación y de los rnaterialeg" sj-nc:

también la necesidad de rna.ntener grandes inventariosl asi

rnisrna perrnite elirninar tiernpag de espera en prodlrccion pcr

'falta de materiag primas. Este enfoqure es factihle

ec(]nt'rnicarnente ,/' apl icable Fars rnaterias prirnas de

clasif ica.ción tipa A las clrales deberán l leoar

rjirectarnente ;z jursf-n en el rnürnento en qLre se 1es reqr_riere

cr 1a prirnera actividad de el process de prodlrcción" para

ernFe:ar a ser transf orrnadas al instante,

nEFINIf,IüN. El jt-rsta a tiempr: es Lrn rnétodo de produrcción

qt-re t:lrsca ccnt-innarnent-e Ia F)ícElencia en Ia manltfacturra a

través de 1a eliminación det desperdicio y la permanente
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snlLrción de prat, lernas" E1 -"iisterna cc,nsiste en ajltstar el

tiempa de prndutcción "JLtsto a tiempo"i Ésto es Ltn t,ien qLte

es fabricador Fñ 1a etapa sigr-riente debe estar disponible

jr-tsta en el rn{fnrsntc, qute se la requtiere y nt: antes n:.

despurÉs párá f abri car r-tn i camen te l og produtctos necesarit:s.

c:nn=i derandc: asl I a rnanltfactltra cornc: Lln lutgar en e1

s:.istema integral donde se ágregá valor al produtcto

incorpr-,randa Fn 1a pradltcción tanta a las proveedores cofnú

a lrg ronst-rmidores. rnediante 1a integrac.iÓn vertical '

EI. 1PRIHCIPIOS BASICOS.

[.-ns aspectas principales agociados ccrn Ia fi logofla del

JUSTü A TIEf"lFtr Ee pltedern agrt-tpar en das categarfasl

establecer cFld¿r.E de trabaja ',/ agili:ar eI alistamiento de

1-- rn&qr-rirrás. r err segutnda lurgar " los aspetrtos

adrninistrativos sienda e1 rnayor de el Ins " córno prt:rnever

en Ia empresa Ltn cl irns propicio Fara el carnbicr a la

pradurcciÉ,n ,lUSTn A TIEI'1F'0 | qLte en coardinaciÓn cnn eI

rediseñn de el n¡-tevo enf c]qlte de inventarios apl icanda 1a

ReingenierLa harán eficiente al sisterna disrninuryendc, las

costos Fn Lrna praporción rna;r61¡ qLte la obtenida Bn Lln

sirnple rnejora.rnienta coni:inr-ts. La filosofla JAT hace

Énf asis en poner baj o control eI prc:cesc de producción ',/

en ms.ntener ese control a f in de poder ejecuttar eI prirner

plan sin necesidad de tra;ar ctro nLtevo. De esta manera eI

JAT Ee ccrrviert-e Fn Lrn rnedin poderoso para rnejorar Ia
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trrndr.rcción. La filnsofia JAT rc,ndlrce a eliminar todo 1o

qLre imp I iqure desperd i cio en e I proceso de producción .

degde 1as cc¡rnpras pasando por e I mane j o de inven tari-os

hasta 1a distriburcion,

La relación entre el procGrso de producción y el proceso

del manejo de inventarios debe ser intrfnseca, hasta el

punto que el contrt:l de los inventarios debe estar

incluida en el control de producciónr ES por esta razón y

pera que el siste¡na funcione de manera eficiente que se

trae a colación el JAT que es una filosofla aplicada al

proceso de producción que puede ser extendida al manejo de

los inventarios.

L-a elirninacion del desnerdicio

p 1a:a Ltn prclcescl f abrf I tan

nrienf-ado a Ia calidad y ta.n

desec:s del cl iente qLre 1 lega

estraf-égi ca " además de redurci r

tiene cclrno reslrltado a larga

áqi1 " tan eficiente. tar,

capa: de responder a las

a converti rge en Ltn arrna

e1 inventario fisico.

E1 primer rnrnponente básica de la elirninación del

de=perdicia es irnponer eqr-rilibrio. Eincroni¡ación y flutjo

en e 1 oroceso , E I segurndo cornFonen te es Ia acti tr-rd de Ia_ 
-',, f

emFresá hacia la calidad: Ia idea de hacerlo bien degde la
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r¡r- i fnr5r-rq vÉ?

El ejE? tr focc' central de 1a filosc:ffa JAT es la

eI irninación del desperdicia¡ de=perdicio csnstitr-rye toda

1o qt-re no Ie ágrega valor al prndurctor €ñ otras palabras

todn 1a qLle no está dj-rectamente involr-rcrado en 1a

transformación fisica del. produrctc'. De egta mánera Ios

grandes y tortuúsns invenf-aring fisicns y sLr necesarir:

rnanej o en bodega= " alrnacensE r etc, Eon Lrn desperdicio en

*l JAI' FLres ncr le agregá valar al pradurcto" y la rnejor

rnanera Fara verlo asf es asurrniendo 1a pt:sición del cliente

á quien nc¡ Ie interega las grandes c*ntidades de

rnateriales qLre tienen las emFresas en bodegas. a é1 solo

I e i-rnpmrta I a ca I idad de e 1 prndr:cto que tiene en ELls

rnfincrs, El seelrndr: elernento constiturtiva de1 JAT es 1a

ca I idad ,

Hl é:rits qLlF han tenida lns japonese= se ha debida a la

apli-cación de ciertos elernentos qLre forman Lln poderoso

grr-rpo de técnicas de cr:ntro1 de calidad y manltf acturra qLlE

:;e han urnidc. t,aj o el norntre colectivn de prodncción JAT,
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8.2 BENEFICIOS DBTENIDOS AL AFLICAR EL JUSTB A TIEI'IPO EN

EL REDISEñiO DE EL PROCESO DE INVENTARIOS"

- Rsdurccif.rn de i.nventarrosl I'laterias orirnas

- l"le.t-eriaI de ernpaqLre

- Fradurcto terminado

- Eliminación de produrctos en

pr(]reso.

- Entrega.s a tiempn

* Ahnrra e:n esEácic. de alrnacenarniento

cc'stcr$ f inancierog rnás bajos
-f iernpo de respuresta ó alistamienta rnenor

Inventarios f1=icos rnág bajos

Disrninr-rrión deI etiqr-retadc:

Di=minnción de 1a dncurrnerrtación

- nisrninnción deI Esrsonal ( tantc: directo corno indirectn)

- Costos más bajc:g

- üptimi:ación del espacia

Integración vertical . f-'¡6iveednr-nrr,dt'rtor-cl iente

- Detección ds probl.srnas oparturnarnente

- Redlrcción de tiernpo= rnlrertos.

Redr-rrción en las cc'stc= de distritr-rción (eliminación de

centroE de distribr-rción ) .

Universidad Aulónoma de Occid¡nt¡

SECCION EIELIOIECA



4.3 INGENIERIA DE I"IANUFACTURA CIUE PERI"IITE LA INCLUSIDN

DE EL NUEVO EHFOEIUE EN EL CONTROL DE PRNDUCCION

81.3.1 Carga de planta uniforme.

l:.= l-lrl r-l::njr-.ttitcr de da:; técnicas 1a=. clrales

prnclr-Lri.r' .la:: rrrírrirnas r-rnj.dades necesarias ;

r-¡FrÍn i f en

El,3,1.1 Tiempos de ciclo: Fl Ttrnrpntr¡ r1p tiempas de c|rIn

rsrnj.en:a Frr'r' cJecj.r qLrE la tasa de prc,dr_rcción (a ta.sa d*

ensamh 1e ) debe ser irJLta I a I a t-a.¡;a de velr taE . De ¿icgepdn

a] ,.lr.rs.t{:, r+ Ti.elmpn" detrenrns pradlrrir "lari m'l nirnas urnidade=

nÉr::e5ariarr" 1as. cr-ra1es, bajn ri rr:¡-tnstanciaE nnrrnales"

debe+rlan ger eitactarnente las qLre egL'E,rarnc¡s vender,

E=l:¡ es Lrn pr-rntr cl.ive" [-a ta=a de trrodr-rcción ha si.cl q

EÍt:rnpr-E la ifLrr? sF e:=' rápár de prcrdurcir par hora:, p{:rr

'l:urrrir:" ettc: . ';' nrAl; rápida ha gida F)tr'r si.em[rre rnsjc:r" Hri el

(:ascr rJe la 1i.¡-lr:*r" l:frn prnritrr cc'rnc' se pradr_tce+ ntág rá¡rj6f¡¡

qLrE I a qr-re r:f¡ verr'le r FEt ne=eir:.:r_ tan cclr tenedoreg para

qltarrJ;rr lnl; Eirc,dt-irtc,:-", rtinntar:;rreag. [:¡árá rnnverlc,s )r

c¡:rrdr-rr-:t-r-rr-qr':i F'ár-á. 1c,: mr-rrrtfrc:¡.r-qat5r la cr-tal F.Ltment.¡. Ia.

:i.nvrlr:,i.c¡l-r gt-r i.clel.Éti.L::a 'i, 1{:,9 crr5t_c¡s, Se rr eresita cl in¡:ra

l:1ára fi.rrrlr-lr:i.¡.r er1 inverrt-aria¡ cüntadr:res de cicla tr,i.ra

:iaL,pr' ]ag e:anticJadets. espacic de alrnacenarnientc: r,/

Fr(:l!Jrarnadr:res par¿r. dt:cirn0E ct-rándn cc'meniar fr Erndutc:i-r

ffiá*.-lndcr Ést¡ Ft:'rqLle en[c'ntrarnr:s Ltrta f ornra de prnducir nrAs

rápidn qlte 1n qr-te vendemns" Ahnra *ste rnodc, ds¡ prndr-rcciór¡
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'l i{.
':./ a TrCr t:g t;¡Tr opc,f tr-tnc' 

"

--.-s^--+ *

Ft.rRcr H!! 1a cienianda 1a qLte crea

El.3.1.2 Nivelación de trarga: Hl

Tri-ve1¿d-q. dice qt-re 1cls *r.rtlcr-rlns han

-lreclrencj.a qLte ell. cliente lr:s pjda.

FrLncipia de carqdl

de pradltri r=e a la

L..a rnsta es pracllrci. r

lrterg ':ari a vF: nras peqr-reña=¡ FEtr 1c, c:ltal se hace necc?garl-r'

ra.rnhrar Ias nráqr-tinas rnn fllÉr)rs,¡ frecurencj-a sin incltrrir en

cngtüs ¡.dicinriales Fc-1r cr:ncepto de a. listamiento o pérdida

rje cá.FiacirJacj dtl lc,s equripn=. 1..a. nranera. ds trasar cle

fáhricar cc?dÉ. ñ¡r?g; la cantidad nHcpEaria n,ara Lrn mes á

F,'l5flr á 'l'at¡r'ica.r 1a ca.rrtidad ilecesarÍ¿-r. trára. Lrn cJ.l¿.r

cr:nsis'te en a.¡:r-encJer F. redurcj_r el tiernpn de .¡. li=t_a.rnielrt¡

rJe nráqLriria:; ,i Ir.lE*qn rE,-i.nvert_ir el tiernpc, ahorradn ern

ali=tanrienl:r:::. rnás fr-elnr..rsntes. {tdeniás se dehe crear Llrr

si sterra entr+:: el. prr:v*edcr* de 1o:: rnateriale:; ,i *I

r-,r(.--'cJLrctar- F;ir';r clr.lF e1 despacl-in y recEi[:c-itin de esta:r

rn¡iterialq's se r-t:al rte nc, LrnaE F,o{:ai; \¡'FEFF en eI rnq:E girro

1:c,rjc:.¡E .l.ns rJ-1.",rs )/ en 1a:i r.-ant-iriadee jL.rgtas re'ql.rerida:;,

ll{:r-r 1.: t:Érrrr,:-a cle F-i-empr:s de ri.rln se per-nrite ¡:rodlrr:ir 1a=

" ml. l1.i.nras t-trii.rJacJesi rle(-É-=,rri.a.*" " gr't Lrna llnea cc'mc' Lrn tacc:,

per{:' qnÉ l-iay acf;rrca de l os rnc'de l nr-q ind ividr-ra l eE

i:rrc:¡dt-rcidc¡=. FTr 1a J.fnea. -,'e:n gI m¡del.s converrcion¿i1 se

[-trr-ldl..lr:Én ¡:rirn*r'o i:nda.:; las cantidadeE reqLrerida.s L.¡ará e].

nreli. de L.trr nic:¡tjE*1n )/ ll..tsec, s.e prccllrr-en las del ntrn )¡ agf



n;{rr tadns l(]s rnndelas

no Ee están nrc¡dutciendc

ctará eI nrirner rnadelo"r-" -"

pr-odr-tc i das en

" 1aE rnl nirnas

::?

Fsa 1lnea. Fero agl

urni.dades necesariag"

La tÉcnica l larnada nivelación de

Lrn rnode I o EE vend ido cada d 1a .

pradr-rcida cada. dia,Asl . =j. en Llna I

rnode I c:s, se deben prodltci r todos

carga reqlrlere qLrpr si

ese modelo debe Ber

f nea se produrcen clratrc:

l os clratro cada d 1a "

5e necesj-ta carnbi-ar Ia llnea de ensarnble curatro veces pcr

d1a antes qLte curatro veces Ftrr rnes ( 1o cural irnpl ica

redr-rcir los tiemnt:= de alistamiento para hacer esto

pasi bI e i . Además se requriere reci bi r l as rnaterias prirnas

de tipn A no súlo de el prj-rner modelo sj.na de los cnatros

rnnde I ns todos l os d f as ,

[:: I tiempa de alistamiento es el tiempo qure hay entre la

salida de Lrna pieaa de calidad y otra pieza entrante.

Segd.rn Ésto.' 1a L lnea de manlrf actt-rra ü ensarnble irnpone el

pagcl á I ag dernás depart-amen tos )/ ccn sLrs accinnes

deterrnina 1a cargá de trabajo en los otros departamentos,

Es e,nttrnceg extrernadamente irnportante qr-re las accj.nnes de1

depart-;rrnento de produrcción Eean tan nniforrnes. predecibles
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)i rFpet-itiva:; romc-1 seá pnsible

L¡. siglrierrte t*cnica es óptirna pára adecLtar eI Froceso de

prndurcción rJe rnarrera qLrÉ puteda agltrnir Ltn rnonitoreo

eficiente de el rnanejo de inventarias de materiales de

clase A dentrc, der el cc,ntrcl de este protreso r apl icando el

JAT. Esf-ableciendnse Ltná int-eracc.ión en tiempo real entre

produrcc.ión e inventarir:s, qLte haga factible el nLrevo

en f oqure de inven tarios .

9.4 TECNOLOGIA DE ERUPtr.

El nrooósita rie esta técnica c¡s r-ec¡roani¡ar el área de' --'?-'

rnanurfactnra de r.rna pla.nta € algn qLtE Ep parercá 1o rnás

pasible á Lrna I f nea de ensamble.

Etajci Ia tecnclngla de grutpo" el equtipo es localieada cl

semidedicada .i. Ltn grupo o familia particular de partes ,/

es flsicame¡nte clrgánirado en la secrtencia en el cltal las

r:peracinnes sc:n reali¡adas scbre esa familia de partes.

L-as nráquri.rias $clrr sj"tlradas rnLr)/ cerca Lrna de c'tra'/ forrnart

Lrna llnea de rnaquti.nado sirnilar a Lina llnea de ensamble.

Este arreglo 1e permite a 1a llnea de ensarnble principios

de balanceor sincrnni¡ación ,¡ f lurjn lrnif orrne utno a 1a ver i
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qLle plredan ser introdurridos aI ¡:raceso de rnaqlrinado. E1

flr.rjc: Lrntr¡ a 1a ver en 1a linea redurce los tiernpos de

tr-anslción de sernanas a rninurtos al eI irninar 1t:s

inventariag de nrndtrrtn ¡¡n proceso entre las operacignes,

A1 rnismm tiempo,, rnurchc,s otros "desperdicios" han gidt:

e I irninado= " t-a I es cc:fnct mcln tac"-1r€as r Frog rarnadores.

despachadorssit ctr'rrtenedores )/ egpácio de alrnacenarniento.

La f i losaf la JAT apl ica las canceptc,s de tecnologla de

qrLlpcls r c€Idas de grLrFoE \j/ celdas de rnaquinaria. La celda

de grLrpt: c, de rnaqlrinaria procLtrá qlre el prodlrcto vaya

f lnyenda Lrno cada vez de Lrna rné.qurina a c,tra" El f lr_rjo de

Lrn artl cr-r lc, cada ver Fs I o qLre da origen a las

operaciones co.incj-dentes. Se genera Lrn fIr_rjE en qLre 1a

nperación i cnrnien:a tan pranto corno gale 1a prirnera pieia

de Ia clperación 1, El lc'te se redlrce á Llna pieia.La celda

de trabajo igualmente debe procLrrar ser flexible Fara

nperar a distintc,s ri.trnas de produrccibrl ,,/ con clradri 11as

de dif erente tarnaño ( t.iempc de ciclo ) , Las celdas de

trabajo deb,en pc:der ajLrstarse pára pradlrcir a1 ritmo

eirrgj-dn For Ia operacián c' For el cliente qLte ellas

a. 1Írnentan reccnociendo qLre el cliente va a reajurgtar sLl

resLr I tadct cada rnes .
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A l-ie*rnpa hursqa la rnlnima sal ida

necesáriar nc 1a rná.¡rirna rl 1a tecnslagla de grLrpc: j.ntrodnce

e1 concepta de urn trabaj ador operando muchas máqurinas,

Ahnrar Lrna. rnáqltina plrede esperar por Ltn operadorr per-o Lrn

aperadar nc-1 pnede esperár por Llná máqurinar slr tiernpo Fs

1{l(17, produrrtivo.

4,5 TIEHPO T,IINIHO DE ALISTAI"IIENTO.

Agi l irar eI al istarnien'l--o de Ias máqr-rinas es Lrn

bá.si cn de I a f i I CIsof 1a JAT .

reqLr].sLtcl

La redt-tcción en las tiernpos de alistarniento trrean volurntad

pára hacer carnbios más f recrrentes, redurce el inventario en

proceso r rnej c¡ra. eI proceso y disrninlrye eI tiernpo de

reacciÉ'n pcr cambic, en 1a demanda.

l-os nh j etivas de 1a

a I istami-en to son ¡

red¡-rcción de 1c's tiempas de

Fac'i litar 1a pradur cción de lates peqlreños,

Hacer ccadá parte cada dla

Intradr-rcir tarnaña de lote de r-rno.

La prirnera pieta b,urena cada vei.

Perrnitir 1a ilrstaurraciún de el nurevo manejc¡ de

inventarios de clase A. redlrciendo estos a cero en

cáscls factibles.

los

las
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B,ó TECNICA

PROCESO DE

FARA LA APLICACION

INVENTARIOS

DEL JAT EN EL REDISEÑB DEL

B.ó.1 Grabacion del proceso de inventarios en videocinta

La me-j nr lts.ner.* de dccLtnret-¡tar )/ .¡r-lá. 1i:ar e]. trr-r:ces(f de

inventari-¡s-i" a. I l.r-1 Lr¡r1 or-tg flralclt.ri-Éir c'trr, r'rL1 cesc¡4 :,'-a-'---.-..-a-..-.-.

,.3.nalirar 1¿ pr-resta t?r't ¡:ráctj.ca der el !-tLt€*vc' enfaqlte de

ñ.1r1 ñ;r, f4 ñ ;r\/--,-.+.1 ri,a,- -.*J; a-+- ...:,-rññ-;-+- Nt-.,-r-[r9.rra_JL¡ u= rrrY=!¡,-€.t J-LJ= E= lrtEut.altt¡_E ,_tttd. v¿!Er*.L_Ittr_d.¡t\¿1!d.

reefnFrla;a Lrna v.rtJÉ3c,cLntñ. cc,rTrlr req-iritrc, F[3rmanente de 1c'

nLr€, :lr-rt:ElLlr: v a.rJrmás :iir'r'e trüra üLrÉ el orlrr:n 1c, c¡ngut]ter- - l-'- ='*'F--



r37

LrnF. )i ntra vez . Este e l emen to es óptima para Ltna

trclpacitaciún )/ entrenarniento adecltadn, Una veu se tenga 1a

rinta el siqt*tiente Fascl es qlte e1 grLtpo¡ qLle Fn este

sentidc, es el durefitr, de Frocesc¡ cc:rr el equripn de

Reingen j-erla. e} iar de Reingenierf a cctn eI l lder a 1a

cabera. n c¡*talqr-riera de éstns ncl irnporta cómo g'e les llarne

)/ de ac¡-rerdo a Ia realidad propia de cada traso. empiece

frLrs reLrr, iC-nes Frfira ana I i;ar I a en gran deta I 1e . el aborar

Lrna 1-ista de trrnhlernas a resülver (r-rt.i1i:ando una de las

varias tÉcnicas dispaniblesr Frtrr ejernpln, el concepto de

F'aretm l y de ideas por ensa)/ar ( apl.icación del

p*nsarniento no súlo dedurctivo. sino adernág indr-rctivo ) .

Fosteriar a Ési-a los grLrFEs snelen establecer Lrná rlrtina

dE rFLtnic,neg,

Hl Fragrarna JAT fr-té iniciada trnn el objetivo de disrninr-rir

las in.¡entar.Íos.iderrt-ificandcl )/ corrigiendo situacianes de

cr-rr*1lc' cie bc:tE*1La dentrc, de 1a ingtalación de prr:ducc1án.

Fara. ELr loqra se deben sectltir cnatro fases;

ReVigión "Tr-,al-';ri;rrl¡¡ ; noCAS cOSAg impArtantes y n0

rnr-tchas trivia.Ies",

Diseña

Inrplernentaciún -.:. F'RfiYEf,Tn F ILOTO.

Control.
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El.7 PUESTA EN HARCHA DEL PLAN

tlI rnecanismn rnág aprapiado para poner en rnarcha l a

implantacián cle urn nLrevo prograrna de rnanejo de inventaric,s

son 1as prayectas pilotn.una ver planteadas lrna visión y

Lrná estr-atÉgi.* pará 1a ernFresa ,/ establecida la

c.rgani:ación F;rra hacer de Éstas Lrná realidadc sB reclrrrE a

lc:s proyectc:s piloto,

H1 Fra;rss1o pi l,'to le trrinda la oportunidad a 1as

FersclnaE i"nvollrcrada.s en el proceso de cambio pdra

¡rsirni l ar I as irjeas det nLlevo Frograrna de inventarios r ver

algo concretc y manejar inqurietndes ;r objeciones Lrna cada

B.B PROYECTOS PILOTO

Le selección

rñfnñññF- F€
--" r-''*

p I aneación

propósitc de

y en otra 5ü7:

de Fro;rsg¡*= pilato y del Fersonal qure la

Lrna de l as tareas rnás de I i cadas en I a

de Lrn nLrevcl prograrna de inventarios. El

1os prayectas pilott: eE en Lin F{:)7, aF'rendi:aje

nbt-ener res¡-l I tadog I l amativos ,,/ mensurrab I eg.

Algurnas reglas clÉnerales Fará la selección del proyecto

pi lnto scn t
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- .Serlercinnar lcrs pro;rss¡cl= rfin base en las personas qLre

intsrvendrán,Nn se purede dejar qLre los proyectos

fracasen i par 1o tantn Ias pFrs.,nas rnáE idóneas para

intervenir Fn Lrn proyecto pi lot-o deben Fer

F'rctgresistas " activl"]s { creativ(]g " enérgi cos y ante todo
respetados pc:r st-rs rnleqas.

--Nn se debe elegir Lrn F,ra;;sg¿o *r qLte se trate de resolver

Lrn problema crúnicn,

--Nc 5e det,e e I eg i r Lrn prc:)/ecto cLr)/o procgso no seá

predisible,

-*Nn se dehe elegir Lrn proyecto dande haya Lrn curello de

batella.Tiene qLre hEber capacidad para cometer Lrn error y

rect.ltrFrarSe,

8.9 LA INSTITUCIBNALIZACItrN.

l.-os *xit-fis-i nL'tenidas crn e, I proyecto pilota se r_rtili:an
corno pala.nca pára modif.icar la filqscrffa de inventarj-os a

1o largn y anchn de la ernpresa.Esf_e carnbia en la filosn.fla
de inventarios signifira carnhia.r Ias definiciones en Ias
rnentes de I ag Fersc_1nás,

Univcrsidad Aut6noma do Occidñta
SECCION BIBLIOTECA



B,lf.I CONTRNL DE PRODUCCION

E.ltt.1 Sistema kanban: Es Lln si=tema de ccntr-c, I de lc'g

rlrrfc::E:;r.r:' rie rirc'dr-rcci*,r-r y Ltn sig,teffra de narticinaciÉ,n de|-.**---r

lr:E vÉrrrdEdf:-,r{*s " Fr-re de=.rrrnlla.dc] c¡-ta.ndc, sF ohservf-, oLrÉ

1i:'g liLrLrer-nrErcadi:,t: r=r-rnlen =.atiEfactr.¡riarnen{:e Iag

riecesi.darJt*s rls:¡L.tx cnn:¡lrmidüreE €*n Lrna fcrrna ntLt\./ diferent-s

de: crfflr: 1t: h.Ecerr 1a.s. crrnr:añi-¡.s rnanurfactL(reras.

Er, l¡i= cr_'intf¡.ffíá:i rfrAnr-.tfACtUtrr:rr;ic. ciF: r-rrrrnfáfn¿1 e1 g'ngafni:1e"r' -=

¡ ..-- .-.....i-... 
-1 -,,,rr F.^-,--; +-¡ llFníf qP rF!'1 qiq F I nrrlf]r-FrT-1 t1;F-;1 '-'Fav- r¡llr-. *, i=5 E¡ F|JlJr e.rr¡_.

.,:*linienl-ar" 1a 11.¡ea':/ se: preFarAn 1a= Frc'grárnAE Lr c,rderre::

de r:clrnDr,.c. de la-". denarl:¡.nienl:os envLrEItss.También sE

rev.i.::an lag riec::e::i"cfarles dei n¡atsrias primas )/ lc,g

t:+lE:rrtJar-i-c::; Ll nrilerr e:. de crJfitr'ra fiLte gL-rn enviadas t 
--.t. LJb

nrr,veed¡r'ec!, Cada LlTrc' ti.erre Lrn r¡rctorárna cr Ltná arden Dárar'--r'-='F_"_'

hacer- la:; trL-i=a.s á Lrna cierta ferha.Si cada Llno cr-rrnFIe cün

FLr fncha"el errEcr.ffrble plrede cnmsniar á tiempo"El rnnvimientr¡

de Iq:t; i nvenl:arir:s eEtá determinada par el F,rc,Eraflla de

prodr-rcciórr"qr-.rr:dandr, l.a= e¡ristencias de invsntari.c' en

f ¡-.rn ción de I a demanda cle I c I ien te interna cl e¡l ternt:; a 1

rnisrna t.iernpn el prcveedar real izará ELI= re=pectivns

rnt:vi rn j errtns ds: inventari-arl Fa.t-á prodncir de ac¡-terdc: a. 1a

rJernand*.,

li:. rr I n*. cil lnF¡rfilF¡t-r;dr,.q - Ét l cnnglrrnidc,r viene hr-rgcandc,
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Feqlleñás cantidades de toda 1a qLle necesita.sabiendo qLre

e*starán a. llJ."Hn e1 rnrrrnentt: en qlre e1 cnnsurmidor coge lo

qLle nscesita, algr-rien va y ponF 1a misma cantided det misrno

item en eI sitic' de donde 1o cagió el congrrrnidor " éste es

repr-resto, E I cr:nsr-rmidor por st-rs accinnes Lr arnisiones

det*rrnina quré debe hacerge ), cutándc, debe hacerse, En este

si=tema entonces se f-rabaj a con cantidades pequreñas y

rápidas accic:ne:i cJe repasición.

l:.anb,an significa tarjeta en japanÉ= y Ee refiere a la

tarjetarrnarca b d:stintiva utgada trar-a acelerar los ciclos

de reprsición. f,r-randa el cJepartarnentc' de en=amble ttrrna Lrn

rcntenedc¡r de ccrnpnnentes de sLr sLrperrnercado '¡ Io Ileva á

la llnea.Ha;r Ltna tarjeta l.anban en el ccntenedor qLre eE

1a ar-ltari:ación Frará el departarnento qlre 1o entregÉ, para

prodr-rc i r crtro cnn tenednr de materia I es , La tar j eta es

ernviada al departarnentr: qLle prodr_rjo 1os carnpcrnentes Fara

rJeci r 1e quré parte hacer . quté can tidad hacer ( nn

rnntenedor) )/ cután rápido hacerlo. El departarnentt: qLre

Fravee Ias p*r'tes, a sLr tlr rno, tiene s|.r propio ElrFerfneFcado

cje peqr-reñas cantidades de 1a qLre necesita,tndas ccln

harj eta.s l:.anban Fára permitir el proceso de prodlrcción y

*1 rnovirnientn de 1as e:listencias.



9.ESEIUEHA PARA LA INSTAURAtrION DE UN OPTII"IB FIANEJO

INVENTARItrS

DE

El rnanejo de inventarios es un siste¡¡a abierto Fues

interáctua con los elementos det medio ambiente,

principalmente con producción y ventas, relaciones para

las cuales la materia prima principal y constante debe

ser la cornunicación eficiente ( sensiblerrápida y

concreta) para la cual los sistemas de información son

óptimos en su implementaciÉn.

I' Analizar ra situación actual de los inventarios
?. En base a la situación actual realizar un diagn6,stico.

3. Definir el alcance de lss problemas

5.1 Es necesario empezar de nuevo ?

4- Determinar la polr.tica que se debe seguir para el
manejo de los inventarios, de acuerdo a los objetivos de

Ia empresa {visión), sin olvidar la misión de la ¡nisma,

4.1 Comprometer a la alta gerencia,

4-7 Estudio del proyecto, truáles son los recursos
disponibles para el proyecto ?, cuáles son sus llmites ?.
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5' Búsqueda de alternativas de sorución para el problema y

valoración de las ¡nismas tpensamiento deductivo),

é. Búsqueda de solucit:nes; que se puedan aplicar (por

ejempler la informática es una herramienta fundamental

para q$e la información necesaria para el funcionamiento

del óptimo maneje de inventarios se transmita en tiempo

real ) a diferentes problemas (pensarniento inductivo).

7. Sistema de clasificación para el manejo de inventarios.

F|Étodo de la selectividad ArBrC.

A. Diseficl tentativo del modelo de manejo óptimo de

inventarios, bugcando la articulación más óptima con

producción y ventas, asl corno con las demás funciones de

la empresa.

Se puede dar el ceso en que el problema del manejo de

inventarios se traslade al proveedor.

?. rmplementación del proyecto piloto del nuevo mrrdelo de

manejo de inventarios.

9.L csmunicación tron proveedores y clientes {integraciÉn
vertical ) .

1{l, Eontrol y revisisn del proyecto piloto ccrn sus

respectivas correccicrnes.

1I. Aprobado el proyecto pilotor sr diseFía el nuevo

sistema de manejo óptimo de inventarios y se educa a los

usuarios, huscando su confianza y comprensión,

L?. Se realiza un paralelo (para las empresas quE! ya se

han acostumbrado a un manejo de inventarios actualmente
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inadecuado) Fara que los usuarios se acostumbren ar nlrevo

rnanejo de inventarios de una manera natural y vayan

dejando el antiguo manejo de inventarios, disminuyendo el
factsr R {resistencia al cambio).

13. rntegración vertical con proveedores (entre menos pero

confiahles, rnejorI y clientes. Se busca establecer Ltn

trahajo de cooperación que pueda trascender los llmites de

la empresa para sbtener los beneficios mutuos de un

trabajo coordinads.

14. Normalizacién del nuevo manejo de inventarios (se

parametriza el sistema; qué herramientas y datos
constantes se ven a utilizar),



IO.SELECCItrN DE EEUIPtrS DE T"IAHEJO DE I'IATERIALES

La. inf laciúrn '.2 el costc, elevada de lcs rnateriales rnerrnán

e1 rend irnien ta de las operaciones de plantas

int-:*n=ificandc, n¡ág todavia 1a necesidad de mejorar 1a

eficiencia. Can esta necesid¡.d e¡tiste ltna proliferación de

rna.qrrinarias de rnej c,ra.rniento de I a produtctividad.

especialmente er¡ rnanejc' de rnateriales, Actlralrnente plrede

escclgerse ent-re Lrna inf inita variedad de carreti I las

elevadc,r-a=.. r.rrr-et i I l ag rnanurá 1es. transportadc'res.

tractnres sin condurctor. etc, Para eI ingeniero de

planta, purede s€:r Ltrr prablerna 1a selecci&n del eqr-tipo

aprapiado de rna.nejo de rnateriales. Perc eiriste lrn mÉtodo

J.ügicc, de esFecificar e1 equr-ipa aprcrpiado de rnanejcr de

rnateriales. En sLr slntesis r-eqLliere prirnero exarninar lng

r-equrisito:; de 1a c:perac.ión )/ degpLrés" revisar las ventaja=

,w l imitacianes de 1o qt.le se nf rece.

Hs nb'vi n qLle frara especif icar propiainente

rna.nejn rJe materiales, el ingenierr¡ tiene

e 1 eqt-ri po de

qLre siraminar

trab,a j c, enclridadc¡sarnente las necegidadeg de el
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particLrlár. Una rnánera eiícelente cle empezar es preparar Ltn

diagrafna del rnovirniento de I ¡ ni;¡nt;, - Tome nota de las

áreas de recibo" de espera y del trabejo en proceso '/

despacho, Indiqlre lns c:bstácutlt:s fijas qLie haya. tales

c:ornc maqlrinaria. vigas " scrportes o rnltros cortaf ltegos

alrededor de log cutales tengan qr-re pasar los eqt-tipos.

Entc¡nces. empiece err el área de recibo y trace el flutjo

del produtctn por Ia pla.nta.

1(}.1 EL PRODUtrTE Y EL TRAFICO

F rirnera ! considere eI prodlrcto qute

fiercanclas qLre entran l legan

contenedores sure deben ser los rnás

directarnente a producción 
"

se recibe y maneja. Las

en Lrna variedad de

eficientes pará entrar

EI espacio en el área de recibo y estacionamiento es otra

consideración Si egtá limitado el espacio, lag rnanisbras

de equipt:s pesados pneden Eer contraprodutcentes' Las

aglcrneraciones pneden crear Ltn problerna si ptrr el área de

estaci-onamienta pasan dernasia.das persona.s o ináqutínas.

Esta falta de disciplina putede crear problema

inventariü e irnnedir la eficiencia de todos,

1O.2 VERIFIEUE EL PRODUCTO Y EL PROCESS

5e deben tener varias congideracioneE

de

irnportantes; el
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Frc'dLtctc' qLre se rnanejar la activida.d de qure Fe trate y

tiernpa. Se rraneja el predurcto en cajas a en recipientes ?.

Es de conf igltraciún irregurlar ?. Lag resplrestas 1o

aylrdarán á deterrninar 1a selección aprapi.ada deI eqnipo de

rnaneja de rna.teriales. En qlrÉ forma de proceso Ee Lrsan los

articurlcs ?. Es lrna llnea de rncntaje Ft:r la cutal debe

rnoverse eI produrcta constantemente, de Lrna estación

a otra ?

10.3 VERIFIGIUE LA I"IANIPULAtrION

Prirnero. exarnine córno se van a despachar o recibir los

ped idos .

Seglrndcrr Fliárniñe e1 cLtrso del produrcto o 1a materia prrrna

de clase A, Tienen qLre separarse ? Reqr-riere ernpaqLle o

rótr-r1o especial ? QlrÉ rnedins se ernplean pará entregar o

recibir eI pedido ? Cúrno se descarga ?. Las resprrestas a

estas pregt-rntas señalarán las requrisitos de manejo de

materia 1 es .

1O.4 SELECCION DEL EQUIPO DE T,IANEJO DE I,IATERIALES

Habiendo establecido los requrisitas de manejo de

rnate*riales qJe cada área de trabajo y la planta en general.

e I FlaECl sigurien te es ge l eccionar I a piera apropiada de
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FqL.liFo Fara cada furnción.

En Lln sentido general. Ias rnáquinas controladas For

perst:nas. tales corno carretiIlas eIevadoras, carritos y

gatas de paletas. tienen 1a ventaja de ser e>ltremadarnente

rnóvi les y maniabrables, Son tambiÉn de baj o costr:

relativo. Las degventaj as Eon Ltn at.trnenttr de la congestián

deI trá.f ict: )¿ f al ta de discipl ina deI si.sterna.

Las dispc:sitivos de manejo de materiales de control

aurtc.rnáticc¡, tales ccrrno 1as transportadores '/ vehlcutlos

guiados por cable. ofrecen Etras ventajas, Los

transpartadares perrni.ten Llna carga y descarga rápida de

las rnateriales a granel. Los rnateriales peqltefios pueden

sacárse rnurcha rnás rápidamente con Ltn transportador qLte

con cltalqurier atro rnedio de transporte. La gran

desventaja. sin ernbargor És 1a falta de adaptabilidad" Una

vex qLrE se inst* Ia Ltn sisterna rJe transportadores r 5E

dificurlta n¡overlo. Si carnbia clrandemente 1a lfnea de

produrctc¡s, el Eisterna de transportadsres putede resltl tar

i.neficient-e.

H:: I pradnctar plrede Fclnerse de aclterdo con el proveedar de

rnaterias prirnas de cIa.se A" a1 iglral qure el prodlrctor con
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el cl iente, c6n el f in de redltcir las costog de prodt-tcciÓn

y er:actarnente redutrir los cc:stos de empaqLte cl envase de

las rnateriales. Camo las rnaterias prirnasr €ñ el nLtevcl

enf oqne de el rnanej o de inventarios r entran directarnente

nl prnceso de prc'dt-tcción, se ptteden evitar 1as empaqLles '/

Fnr cansigr-riente el iminar todos Ios costos asociados con

el ernpaqLle r rnanej ands 1cls rnateriales granel en

reci pien tes contenedores ;tpropiados qLtE vertiendo su

canten-i.do al inicia de1 proceso de prodltcción' plteden

vn I ver vácicls a I proveedor qltien l os reutti I .i rará en

innlrrnerables ocasíones. Egto hace á gLt vei más ef iciente

el proceso de produtcciÉn del produtctar r QLl.ien evitará e1

desernpaqLre y preparación de las materias prirnas.

Err l as áreas de reci ba ,,t descarga , l as carreti I I as

elevadoras ,/ t:tras máqlrinas operadas por Lln operario son

las rnás Fopr-rlares Fc:r ELt adaptatrilidad de rnovirnientos. Nn

obstante. se present-an prohlemas ct:n 1a congestión deI

fráf i rn v I a fal ta de digcipl ina en el transporte del

prodncto" pltnto en eI cutal se deben forrnltlar polfticas

ef irientes Fn e1 transporte ,/ reci.bo de rnaterialeg.

Los precedimientos de recibo y control de 1a calidad

plreden forrnltlarse para aprovechar 1a trayectoria

predeterrninada pravista Fc'r Lln sisterna de transportadores"

U¡rivcrsr'i ril Aul6nom¿ de Occidrnb

SECCION EIBLIOIECA



Si sE trata de ltn baj

so 1r-rción plrede estar

de n¡ I ¡-t¡"r -

?4(j

E vol¡-rrnen de trabajo. entonceg" la

en las carreti I las rnanLtales o gatos

1O,5 EBUIPOS DE trELOtrAtrION DE T'IATERIAS Y PRODUCTOS

Algr-rnos de 1os má= irnportantes adelantog en el rnanejo de

materiales han tenido lr-tgar en eI área de almacenamienta

qLre debe ser rnlnimo en el nlrevo enf oqute de inventarios"

gienda los más pcpLrlares eI almacenamiento y recLtperaciÓn

automáticns. Sapartada por el transportador,. la rnateria

prj"rna cl produrcto Ee acarrpa Ft:r Ltn lado del pasillo de

esperá'/ se calsca a1 principio del proceso de prodltcción

o 1lnea de pradltcción. pltdienda ser en Ltn anaqLtel por Ltn

elevadcr vertical. Un segutndo transportador toca Ia parte

trasera del pasillo de pspera y recLlpera el prodltcto segútn

se reqniera. Asl se provee Lrn control del inventaria

rnornentáneo en qt-te el pradltcto qute entra primero, gale

primero, Fltede hacerse también ccln carretil las elevadorag.

En murchag operacicnes se Ltsa el sistema de almacenarniento

aI a¡ár En qt.re ncl se dedica Lrn espacio o secciones pára el

produrcto. sincl qLre sirnplernente se le pone urna etiqlteta '/

se csloca en cnalqutier espacio disponible. Egto reqltiere

cantral del inventarj.o cün 1a aynda de computtadclres o Ltn

extenso sisterna rnanural. Pero éste ya no es factible en el
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nLtevo fnanejo de inventaric:s pnr cr-tantt: lag rneteriag prirnas

deberr llegar directarnente a 1a llnea de produtcción y log

prrdlrc'L,os terrninadog deben sal ir en dire'cciún al cl iente.

Las grütas apiladoras y 1ag carretillas elevadorag 5on los

rnej oreE rnedi¡1g, de rnanej ar Ltn produtcto r prpveen Ltna

adaptabi l idad inf inita y asegltran Lln Llso fnejorado de log

cLtbos de almacenarnient¡3. Persisten las desventajas de

congestión de l os pasi I l as ct-tando 5e Lisan carreti 1 I as

elevadoras.

10,6 SELEtrCION DE PEDIDOS DE DESPACHO

EI tarnañn y rapider de }a operaciÓn deterrnina el eqLliFo de

mane j t: de rnateria l es . Si e I prndltcto eE de tarnafio y

ctr'nfigurración relativarnente LtnifcrFmesr entonces podrá

Ll5arse para eI fnánejo de inventarigs' transportadore5 en

Lrna conf igltraci.É,n de andar y recclger o Ltn vehicur 1n

recolector. EI trayecta deI prodLlctt: gt-tiado por el

cornplrtadcr segútn FáFa de eI final de e1 procEsu de

produrcción c¡ de el anaqltel en e1 cutal el Frodt-tctt:

terrninada debe perfnanecer eI rnlnimo tiempa posible de

ácLrerdE a I JAT , hacia e I carniÓn de despacho eF Llna

interesante aI ternativa'

5i el proceso de manejo de rnaterias prj.mas y FrodLtctus eg



de escaÉo volurrnen, podrla Fscoger-ge Lrsar

elevadaras o rnanlraleg. Sur adaptabi l idad Ieg

ventajas st:tlre los otros eqnipos de rnanejo de

:4?

carreti I I as

da ciertas

rnateria l es .



ll,I.IETODO DE LA SELECTIVIDAD A.B.C

la dernanda qLre tiene cada materia

mÉtodo de selectividad A.F,C. qLre

Para eI análisis de

prirna es adecrradr: e I

tiene crfrncr fi.nalidad

costc en el rnanejo de

redurcir e1 tiempt:, eI esfurerio y

los inventarir:s.

el

En la realidad de cada emFresa" todos los cornponentes de

Lrn inventario f lsict: qLle aúrnqute debe Eer mlnirno ó gi eE

posible no e¡rietir como taI. tienen Lln nivel de

i-rnportancia o grada de necesidad en las ernFresas de

aclterdc¡ á la necesidad de prodltcción , ln cural es rnt-ry

relativo y depende básicamente del Llso continurc,.

esparádico cr cáslrál qure se les dé.

Algrlnns reqlrieren Lrn contrc:l estricto porqLre sLl egcasei cr

f a I ta. en e I rnornen to oportuno caLrsan traurmas a I proceso

pradurctivo ¡ c.tros ncl 1t: requrieren porgLre aLtnqLre son

necesaric:s no afectan decisivarnente todo el sistema.

Debida a 1o anterior es irnportante establecer Lln gistema
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de selertj-vidad A.E.t qLte nüs señale a c¡-rá1es artlcr-rIc-rs cl

cnrnponentes enfccar 1a rnayor atención )/ esfLlerro L1 cürno

prclg ramár sLrE cornFras de manera ef i cien te . Esta

discrirnj-nación es Lrn elernento furndamental para qt.le el

nLrFVo manejcr de los inventarios en la práctica sea

f actible. Es cornprenEible, despurés de Lrn aná1isis

beneficio*ct:sto qLre eI proyecto e5 factible

ecanórnicamenter para 1as rnaterias primas cl prodnctos

terminadas de clase A, pt-{es son cornponentes deI inventario

f l sicc: qLte tienen Llna rnayor rotaciÉ,n. dan cc,rno resLil tado

rnayores r-rtilidades ó representan Lrn nrayc¡r costo del activo

inventario. Es por ello qure controlar eI inventario flsicn

de estos ele¡nentss de clage A perrnite redurcir en Lrn rnayor

Ilorcenta j e l os cnstos tanta di rectos ct:rno indirectc:s

irnplttados aI manejo de inventarios, Para evallrar Ia

fartihilidad de 1a aplicación de eI nlrevo rnanejo de

i-nventarins en las di-ferentes elernentog del inventario ya

sean clase A. Et ó C ( nc, siendo más discrirninativos ) se

deben tener en clrenta lns costos de arden de pedido. los

descrrentos por volrrrnen de pedido" lc,s {letes de

transporte. eI arrenda.rnienta. cc:stos de abarrotarniento, de

Escase: n de npartltnidad. etc, Asi es cornFrensible de igr-ral

rnanpra qt_re e1 presente rnr:delo de manejo de inventariog ntr

es factihle Fara elementos de cla=e C ccfÍno por ejemplo

ins¡-trnos para e I proceso de prodlrcciÉn . No es ecanómi co

reali:ar varios pedidos de pclca cantidad de inslrrnos, pr-reg
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lns costcs de pedido serlan fia.)/crres qlte Én e1 qt-te sF

:ncrrrrirfa aI reali¡ar Lrn só1o pedidn de rnayc:r vollrrnen

recibienda el beneficio de descnento en cclrnprá por rnayor

volurrnen, No se plrede c, lvidar qLre se requriere rpcLlperar 1a

inversión inicial hecha sn los eqlripos de rnanejo de

inf orrnacj.ón en tiempo real.

tllralqurier ernprÉEa, chicá, rnedia.na o grander pt-rede

encontrar er¡ este si.sterna las beneficios de Llna rnayor

rntaciún de sLls inventarios. de urn increments en sLrs

ventas '/ de Lrna simpl if icación de Ic,s sistemas. tendiente

a redurcir log cnsi-os de contral,

Lo que se busca es no ceer en el error de implementar

controles que resulten más costosos de lo que vale lo

controlado.

For 1a generaL se encuentra qLre en inventarÍo de materias

primasr Lrt-l Il-r7" h 15:.{ del tt:tal de slrs iterns retrresentan

más de1 7{-r.i¡" de la sLrrna tatal de la trolLrmna de valores" y

qLrE en eI misrnr inventaria. el restante gtt?. ó el 857. de

estos items represent-an el Le?. ú el 157, del valor tatal

invertido,

Segúrn In anteric:r. l ns artl cr-r I c:s de Lrn inventario de



:4ó

tresar¡-rerdn cdtn sr-r valor e irnparta.ncia Ee clasifican en

r1 ases :

11.1 CLASE A: Inclut'¡e los

de adqlrisicj.ón¡ pcr ELi al

pc:r sLt nti I i ¡ación cnrn{r

aportación directa a las

estricto control.

arti cr-r l os qlre pt:r Eur a I to cogto

tcl valar en Lln inventario flsico.

material crftico o debido á slt

r-rti l idades ¡ rnerecen Lln 1{:)Ct7. de

1I.2 trLASE B: tornprende aqLrel lc:s artl cr-rlcrs qure FClr ser de

rnenor cnsta de adqnisicián¡ For st-r valor en eI inventario

flsicn e irnportancia ó FClr sll apartaci.ón directa a las

r-tti I idadeE t ELr ccntrc'l requriere menor esf nerro y más baj c¡

costo adrnin istrativn .

11,3 CLASE tr: Integrada pür lcrs artl cr-r1crs de poco costc, de

adqnisición r pocá inversián. poco valor en sll r-rti 1i:ación

corno rnaterial crltico" mlnirna aportaciún directa a las

r-ttilidadesr poca impcrtancia pará ventas y prodr-rcción qLre

ágregá.n Ftrco cl ningúrn valor al prndurcta ,/ qLie sú1o

reqr-tieren Ltna simple sr-rpervisión sobre e1 nivel de sLrs

e;t isten c j-as para satigf acer I as necesidades de ven tas '/

nrodurcción.

[:1 sisterna de clagificación de urtili:ación;r valr:r se

hasa en el valor qLre t.iene cada artlcr_rlo" segúrn el

reÉLrl tadn de rn¡-rl tipl icar el precio lrnitario qLre tiene



?.47

cada artf f,Lr1c¡ For Lln consLrrnc-1 Frrürngdic¡ c: esperadn! o gea

pnr ELr r-rtiliración, Este sisterna. na depende de log valores

registradns en el inventario.

Este sistema de clasificación cantiene datos rnás reales v

confiableg párá e1 establecirniento de pollticas y 1a tnrna

de decisj-nnes, Una de 1as raiones principales para

preferir este sistenla es la sigr-riente: Annqne lss

.inventarins ccntengan datos veridicog acerca de Ias

eiligtencia.s en eI rnarnento de verificarlos no reflejan Ias

nscelsidades rea l es de cada artl cr-r I o . F urede surceder r FDF

ejernplo, qLre eI dfa qLre sÉ realice el inventario Ltna

existencia esté agotada c en slr rnlnj-nroi o bienr elra ésta

sE enclrentre excedida en nú,rrnero de lrnidadeE,. En cambio, la

clasif icación Dc¡r r-rti l iración se basa en 1a real idad

pasada , presen te )/ hasta f urf-nra de I os va l ores inverf-idos

en Ias existenci.as necesarias seeúrn las necesidades de Ia

dernanda en el prnceso de prodr-rcción"
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11.4 PROCEDIHIENTCI PARA LA CLASIFICACION A.B.C PBR

UTILIZACIAN Y VALOR DE IIATERIAS PRIT"IAS BAE}ADB EN LOS DATOS

DE LOS ULTII'IOS PERIODOS

Hn 1a cc, lrrmna 1. van las identif icaciones de todos los

rnat-eria l es necesarics en e I protreso de produrcción . Lss

rnateriales deben ser ordenadss en srden descendente de

t-.ttil.ira.ción. o de frá;r¡1¡ a menür segúrn 1a fnagnitr-rd de

contribr-rción á 1a urti I iración áct.rrnLllada ¡ áEl pLres el

item de rnaynr r-rti I i:arión promedi-o ( costo ) aclrpa el

prirner Iltgar y el .itern de rnenor r-rti l iración prornedio clcLrFa

eI riltimc. lutgar.

Hn la co I urnna : . va.n los conslrrnos prornedios i en cada

nnidad de tiempo qLre establesca Ia ernpresa ) de Ios

perlodas qLre ccrnsidere Ia ernpresa y en las urnidades de

med ida reqlrerida.s i t::g .' Lt , rnt , etc ) .

En la colurmna J. van }as ccstos promedios. por r_rnidad de

medida de cada material consr-rmido Fn los periados

cnnsiderados por 1a ernpresa.

En la cn l nrnna 4 . ge abtiene la r-rt i 1 i ¡aciÉ,n prnrnedia

mr-rlt.iplicando el consLrmo promedia de cada item por eI

costo prornedic o urnitarie del respectivo item,



tin la c:nl.ltnrrra 5.

r.tt i L i. zación r rilinl&nclc)

ct:n las lrt.i..[i.zacitrne$

se re+.n I i. z .i e.l.

1a r.rtili¿aci.ón cle

an'teriores de Ia

:i49

a clrrnrr L aclo de }a

el. i tem en cltesti.órr

col.rtmna arr terior "

E.n Ia c:olt.trnna ón fle c¡b{:i.ene eJ. porcentaje acltnltl.eclc¡

clivi.rlit¡¡nclc: cada t.tno de l.os valores t:btenitlo* en i.a

c:oJ. ltrnna clei aclrmuJ.aclc¡ cle l.¿r ttt j. 1:i zaci.drrt por el v.rl.c¡r totaL

deI acrtrnrtlacjc dm l.¿r t.rt j.l. i zac:ión. Hl frl. tinr¡ t1$r'cen t¿rjiei

act,rmrtlatlm dmbm t;er tJa¡I 1.OOii-

$:'"rr'.r f';rmi. l.i.ar:i.uars;fil c()n srríte né{:oclcl clei clag¡'i.J'i.cación s$

pr-teclel rernf'ti.¡'al d:i.i-rgrama dtr ¡:art*to qLte É¡li ttná herrarnfen't¿r

et;{:,,rc{L$tj.ca cleil cc¡ntrr:1. tm'ta.l. de L¿¡ calj.clacl y qLte tj.eine slt

or':igt+n Épn el. fr*ntirnenr¡ sacial. qt.ter eI. i tal i.anc¡ V j.l.'f reclc¡

F'art+to l l.arnri cürn() l.a Ley de l.a rnala reiparrti. ción y qLt€r

cJi.r:e qlre el i'-'Oií de I.a poblaci.dn poseei eL Aü7'. de Lasi

ritlltexa*n mit+ntrat; tllte e1. tl0Ti rJt* i.a ¡:ohl.aci.t5n t¡rn sd¡1t:

pnsee el ilOTí de las ri.qt.tt*zae ,

Dti+ es ta fl¡sn€¡r'a qerrr+rralmon'te se pltede É!n ccln trar qrre+ Ltn

nütnrc+r'o r\pá\r'$nterner¡te petqltetfrct de mate+rialeist diferen{:s.lti

poriesn la rnáyor lt'[i L i zac j.tln y va].or r pc)F l.o cltal.

l'6qLrÍtrren Lrn mayt:r es'tricto control de inven'tarios y fi;É:i

c.l.¿t*i.f i c"rrÁn en l.a c: la*e A. l.tteigcl sfp en c:on trará qLre Ltrt

Univcrsidrd A,rl(nom¿ de Cccidcntc

SECC¡UN BIBTIOTECA



Tabl¡ I : PRt][EDIlllEllT0 PAftA LA CIASIFICACI0i{ A,E,C Pf]R UTILIIACI0H Y \'AL0R

l}E IIATERIAS PRIIIRS BASAI}[] EI{ Lf]S DAT{]S |}E Lt]S ULTIITOS PERIÍ}I}Í]S,

IlATERIALES c0f{su|l0s

PROIIEDIOS

cosTos i uIILIzAct0il i

PROITEI}IOS i PR{]]TE!}I[] i,l
ACUI'IULADfl

l}E LA

UTILI U ACl{lil

Pf}RCETTAJE

ACUITULAIltl

--------------- |
I

I En orden iEn c¡da unidad de iPor unidad de iZf3=utilizacionl5e sura la utilizacion iCada iter de la colu¡nal

ldescendente deitierpo y en las iredida en el iproredio. lde el iter en cuestion ienterior dividido por i

iutilizacion iunidades dp redidalperiodo consi-l icon las utiliz¡ciones iel acuruledo total. i

iproredio lrequeridas iderado i ianteriores de la colurnalEl ultiro porcentaje I

i I i i ianterior. iacurulado debe ser del i¡ | | ¡ ¡qrrrsr ¡er . I uEsE -sr v6¡ |

r | | | | tt^^9 I

ttll

| | rt,lllY r
I I l¿VVñr I

tr¡¡ttrt¡¡
rlttlll
rt¡¡l¡¡

+------------
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ndtmetr$ rtt{i{yot' de ma{:qrriaLesi cfj.f'ereintt'rg p$seen Lrna fltenc)r'

t.ttj. l.izacit5n y valor por Lr: tanto reqlri.elrer men{f,c ct:n{:r'c¡1.

del qLrr.il rc¡guÍmrt* 1a clagi'f icacitSn A- Fi.n.r.J.mente gle

et'lcüt1 'trará qtte Ltn gr{i\n n{uneircl de* ma'te.lrj.al.es di.fere+n{:T!r!"

a¡:ortan t.tna lt'Li. 1i ¿.rc j.ón y valclr ilLty petlt.teña r pclr La tarr to

l'lo "rrnetrita incltrri.r en co*i'Lmrs cle "rdrnini$tracfCln
(:i.rrci j.rectos) F,rr.¡r r-srtl. j.zarle*r ltn cn¡rtrol de inventariot;

er$tri. cto.

li.:íe.rmpl.or []latie¡ A "" LOií de.l total cle+ m,*teri.a.l.e* clifere+nterg

j.rr ct.trrell el'¡ Lulc\ Lrti. f. i zacit5n y v;rl.or cleL TOTj clel, tot¿rl. ,

filaxe $ *' ;1571 ,r*,|. 'tntal de rna'ttrr'la.leri di'ferarn'tr*$, j.ncrtrrt*n

en rtna lrt j. J. i. x*r*iól'r y va.Lnr deL t0ií clel. totaL,

ü)lat;e (l ," óili?i 6s-¡;¡ {:o'Lal[ dt* mnteri.crlet; diferentes incurren

c.rn rtna r.t'ti.1i.zaci.L¡r'r y v"rlnr del. J.07í derL 'Lc¡tal. 
"

F'ara Lur ct:ntrol rná* usglec:ial j. zaclc¡ *;e pltecle re¡aL i. zar i.rna

rnáyür sensibil.iz*rc:i*n si l.a clae;{p A, por e.;i eirnpl.r.r*

contient* rnrrchos matr*ri.a1es tJ:i'f'erentes, t¡ie le puetle.+

rs+*rJ.j.rar Lu'ra sutbcJ.**i.fi.cacidrn p¿rra c¡btener cl.ariels AA.AI¡ y

Aü y r't*,,rlizar <Je rásta rn(rnerá contr<:.les mát; adeclta,dos.

l{ay art:[ ct.tJ.c¡*i r er.r€ no estAr¡ clern tro clsr ].a cLasif i c¿rc j.ón

pér'o ¡:resentan c:ler"tat; parti cr.rlarieJatles qLrcr

r Arl

l or;
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caI:i'f¡i c"rn (:()rn$ crf ti cor¡ y a .Lo* clrals+{i clc+bel L l.evárgieilrps Lrn

rtrntrml e*'tri.ctn.

H.t;¿rs p*rti ct.tlari.cl a(les sc¡n t

* F rov*erjor l'tni.co.

* Ar"hf ct-tl.o absiolLttamer¡te noc:Gfsc1 FicJ en l.a tran$fclrnaci.ón dti'

r*l proce+i$ de¡ ¡rrotlr-rcci.ón , ccrnlo por e jí emplcl r Lrn j.n:;utrno

crf tico para lrn¿\ reacci.C¡lr r:¡ r"tf.nica qu€n alrnqLre $e cor¡slrflle en

p$ca cantid.rd r prrls(?ntár¡dose üclln() cle+ bajo val.or y

t-ttiL:izncidr¡¡ é'ri €.t*;enci.al p&r¿\ cJictro pr$c€rsc¡ y p$t- ésto

dr¡bt:' nlclnej artieLe hajru ltna de 1o* rntrde.[t:s de inven'tario*;

exj.siter¡'Ls.ls y¿\ Éier\ Lrn nrode+l.c¡ e$tátj.c:o ó cl inánrÍco. con

incer"ticllrrnbrt+ ci ca+r"Li.clrtrnbre+ ó tri.en rieÁ Lrn mode.l.cr cIásictr"

fir"ts¡ cnrnponen te* rln la:; rnate¡rias ¡rri.rnas r;()n c{c¡

inportac:i.$rr y tpl. proveedor exige qlre $e+ l.e haqa Lrr¡

¡:t*tf i.cJo ¡:reci.*o (::()n an t j. ci paci.órr .

-' H:1. t;n*tcl fiiri lrraneji a en rnonecla extranjera p$r .[o cr"r.al l'ray

qLr(.r fi-i ar polf{:i.c,*t; clara*i cle pago aI proveeclor"



Tabl¡ 2: CEüE}|T0S 0EL I/ALLE S.A AI)lllHISIfiACI0H Y C0I{TR0L DE Ii{VEHTARI0S

II{FORIIE DEL AIIALISIS PARA LA CLASIFICACIIIII A.B.C

CODI60

ELEIIEI{TO

09-1ó-004-0{0
07-lg-001-095
07-18-001-092

08-ló-010-040
08-18-032-10ó

l0-t8-005-072
07-18-001-700

07-18-001-570

08-lÉ-010-030
0i-t8-001-705
07-18-001-575

07-tB-005-080
08-1É-004-115

09-lá-050-030
08-18-032-122

02-t8-032-107
04-17-030-20ó

09-ló-050-010
07-18-001-559

08-tó-004-140
07-lB-001-560
01-17-030-ó82

0g-16-0ü{-0{0
tr7-t8-001-804
09-17-005-215

0B-1ó-004-035

0{-r7-030-258
07-18-001-003

04-r7-0J0-125
09-t7-030-940
09-17-030-942

08-1ó-00{-r25
07-r8-00r-800
04-17-030-ó95

07-18-001-802

t'7-18-001-021

ü9-ló-004-030
0B-ló-010-027
ü4-17-030-097

04-t7-030-t32
l0-ts-0?0-550
02-18-00Í-230
18-lB-020-500

04-17-030-133

09-1ú-00{-035
07-18-00r-081
04-17-030-391

02-I8-005-075

103.02

915,01

890. t+
t?,7?

8ú20,37

88,09

Í15. 12

127,71

39.u
{87. 57

{39. {3
62.96

198.79

I 5373.37

5{23,7r
5065.09

22925.01

10077 .7?

ú53. t{
198,75

608.3É

9726{.35

73,22

928.82

57212.3

ó8,75

222i1,s9
f2{,9l

{615.04

1498010,9

147800{. 5t
t98.7ó
92r,79

t5587.5

9{ó.59
420.85

ó0.78

37. ó9

22ir3,22
tbb?,B2

551.27

52, 5ó

ró2.15
{898.4
q? rqJ+.¡ú

890.13

22523.81

É5. BS

2¡592óf8.38
10888060,96

105É9522.36

9t1ó855.0f
ó89ó29ú

5937852

{92É159.28

3ó82f13, óó

3335157.?1

30s53{2.9ó

278554É.77

278r40ó

27830ó0

2767206,6

272270?,t?

2709823. t5
?5f{ó76. I I
242873fi,12

2f0r59s.78
2385000

230É292.76

22¡7080.05

2ló3402. f2
2085200.9

2059É42,8

r752850

lóf9895.8ó
I1908É3.0{

r5552ó8. fB

14981010.9

147800{.51

r{4ó177.76

lzlffló, 5

ll7f3B7.5

I t07510,3

1024348.9

91t700

892989. t7
8t5502. I6
75¡820.0É

7tgÉ21.6É

7395t9. ?

Éó5139,3

óil187,2
635ó74

úilÍ19,31
6081{2.87

ó0ó09É

t{,0ó A

?0.ú A

2É,95 A

32.É1 A

36.75 A

{0.31 A

43,21 A

{5.{2 A

t7,42 A

49,27 A

50.94 A

52.6r A

5f.28 A

55.94 A

57.57 A

59,19 A

ó0.71 A

67,17 A

ó3.Ér A

ó5.04 A

6ó.{2 A

67,76 A

ó9.0ó A

70.31 A

71,54 A

72,3i A

73.58 A

7f.53 A

75.4ó A

7ó.3ó A

77,24 A

78.r A

78.8{ A

7?,5{ A

80.2 B

80.81 I
81.35 B

81.88 B

82.39 B

8f.84 B

93.29 B

8tr.73 B

9f.12 B

B{.51 B

84,89 B

85.25 B

85.61 B

85.97 B

UITID TI}TAL Afrfl tJR .UIIITARIO I,R.AIUñLILA¡}Í}

UI{IDADES PRÍ}IIEDIO I}EL COIISUITOOESCRIPCI{]il

[0LA$ I}E ACER{} DE 3.1/2' KLS 227469

LADRILTO AilTRAL ó2OIH-4-5-6 I UIII II899

LADRILL0 Ailt(fiAL 3201H-1-5-ó | Ulll t1g7{

CYLPEBS ?Í x 25 llll fLE 2?0,32

cAI}EilA ACERÍ} IHoI.l.9f íTS X 2l ESLAB 0l/AL. Ulll 800

CPHCERTO A R I4OO |(LS ó6800

LAI}RILLO IIAEIIEFÍ]R C-l I H-{-5-ó T UflI 9369

LADfiILLO CUf,A 3?() A-50 UI{I 8609

CYLPEBS 22 X 22 nn XLE 85?8f

LADRILLo ilA6lrEF0R C-2 t H-4-5-ó | Utll 6328

LADRILLO CUf,A ó20 A-50 IH-2-3-4-5-OóT UII ú339

CEIIEHTO ftEFRACTARIO E5PEIIAL KL6 14225

80LAS A[ER0 40 fiil |(Ls 14000

IIAfiTILLO PP-?098 IO-FLSI UIII IBO

CAI}EIIA ACERO {8 ESLAB(IIIES 1,{ó IITR L6 UI{I 502

cADEfiA ACER0 AL CARB0llo 2.30 X 2l ESLAB0IIES 0t/ Ul{l 535

PLACA Zi-20 15 ñil ({2tó91} lllL-zo{l U}ll 111

ITARTILLÍ} 23037{ IO-JEFFREYI UHI 24I

LA0RILLo CUf,A ó20 BA-70 r 2-3-4-5-É | Ultl 3bl7

80LAS ACER0 90 tilr KLS 12000

LA0RILL{] CUf,A I?0 BA-70 rH-{-s-Ét Uill 3791

PARRILLA TIP[] L ?2-TOB.Ió(!-OO5-OO.] HR IEF-OOó UTI 23

BOLAS I}E ACERO I}E 3-1/2' Í16 2g7h|

LAORILLO LIVINIT 42t|C TH-zT UIII 2211

BARRA PP TB{5 REJILLA UI{I 3ó

BOLAS DE ACER{] 3" I(16 71496

PLACA ¡P-543 P/TUB{] TIIL-2OOI UI¡I 71

LAI}HILLI} RI(A-T AL-50 I H-2-3I UIII 374I

PLACA ZA-1277 I}RA6PE85 ilrl-215t Ulll 337

REVESTIIIIIIETO COIIPLETI] PiF{}I{I}O I}E EIITRAI}A UIII I
REiJESTIIIIEIIT{] COIIPLETO P/FOXI}Í} l}E SALIDA UHI I
B0LAS 0E ACER0 ó0 ilñ |(Ls 727b

LADRILLO LOVII{IT 22OC IH-2I UHI I35O

PAfiRtLLA 22-40r-t79/880-00r tEF-00ól Ul{l 33

TAI}RILLO LÍ]I,ITIIT 32OC TH-TI UHI IITO

LAI}RILLI] RXA-I BAUTAL-70 T H-2-3 I UHI 243I

BÍ}LAS I)E ACER{} 2.I/2' KLE ISOOO

CYLPEBS t9xt9 ilil Í16 23ó93

PLACA XH-27 RE'/EST IUBü iflLlt(} 75 l{i illL-2101 Ulll 18

PLACA ZA-258 0ftA9PEDS 21,45 ñTS R CURI,AT trL-SEC Uill 133

ToRf{tLL0 ACER0 Iil0X 22 lfit | 90 illr C/TUERCA UHI tJ58
IIORTERO REFRACTARIO SUPER AEROFRAC KL6 T{Oi(}

T0RtilLL0 ACER0 22 ññ I 90 ttfr C/TUERCA Ut{l f10?

PLAIA TA-ó89 DRAEPEBD 1.45 IITS R CUfiVAT }IL-SE UHI T33

EOLAS OE AIERO 3' KLE 1I?óO

LADRILLÍ] AH|(fiAL 4I8 I H-I-2-3 I UNI 687

PLACA Zy-920 P/TUB0 tfrL-202t UHI 27

C{]IICfiETI] REFRACTARIÍ] TO}ICRAI 15()O |(LS 92OO

I

ACUII. CLASE



09-17-015-105

04-17-030-ó70

09-17-025-ó70

04-17-030-1?0

09-17-030-097

07-18-001-07ó

0B-r6-00{-030
01-17-030-r7É

10-18-020-050

07-18-001-0r0
04-17-030-1??

01-17-030-211

09-17-030-098

07-18-t'0t -806

0i-18-001-083
08-ró-0r0-044
r0-r8-020-0ó0
04-17-015-020

04-17-030-2ó6

09-17-0t0-033
07-18-001-079

l9-17-0?0-470
04-17-0?0-162

04-17-('30-?lS
08-16-010-041

01-17-030-19t
09-17-0?0-471

04-17-030-787

04-17-020-r150

07-tB-001-57?
07-1fl-001-577

00-1ó-001-025

04-17-030-205

04- t7-020-45ü
0{-17-020-15ó
07-18-001-021

04-17-030-453

09-17-030-9?5

0{-r7-030-?09
04-17-030-?5?

09-17-030-{99
09-17-020-00ó

0l-17-025-440
04-t7-030-ó85
07-18-001-42?

04-t7-03tr-óú2
09-17-030-122

01-t7-(r25-500

01-17-030-098

04-17-030-6ó8

09-17-025-703

04-17-030-{86
07-t8-001-168
0{-17-010-636
04-17-0i0-2ó7

2{Bó0.25

28?É5,69

il58,9
f8850

18337.r5

ó99, 59

75,?L

t 5380. ó3

I 10. fJ
?49.37

9181.54

11846,6f

t7998,72

9{2,0ó
72B,LJ

?1.23

28r . f9
t3200

1959ó.86

2f505.82
i22,h3

2988ó. l8
t3000

{859.77

38, 19

3ú3ó,35

12311.39

t2012

33990

32ó.37

325.83

71,7

r 1965,5É

lÉ003.93

t8645

230.29

23379.4

2083{,4ó

24775,27

ló02{.óó
23350

It23t.ó
ó71.25

27ót9. 58

298.0{
8942.18

2ó31.9

978,58

19899.7

12f87. 5

1039.34

9250,09

7 12.79

1t451. t4
I 5ú{7 . t7

596ó4É

5793r3, I
552795.3

550200

550r2t. 5

539383,89

53391 5.79

5229fr . {2
181033.08

ró3s78, 83

t2680{.5
11{632.f

f13970.5ó

405085.8

392f9{.ft
385918.9f

38282É.4

382800

3327f3. {8
3tB5i5. üó

3r7759.0{
29886t.8

297000

296{45.97

?9É130.78

27&3b2,6

21b227,8

2{08f0
2t7930

23{986

234597. ú

232317

227345.ó4

22f055.02

2?37f0

2t?097.09

210114.ó

2083ff.ó
r98202. tÉ

19229i,92

I86800

179705. É

lú923É.75

1ó5957,18

tót 537. ó8

1É09Í9.21

152ó50.2

149722.74

Itr9297,9

13736?,5

129917. 5

129501 ,2ú

127599.41

125962,5{

125177.3ó

8ó,t2 B

Bó.óó B

8ó.99 E

87,32 B

87.65 B

87,97 B

88,29 B

88.6 B

88.88 B

89.15 B

89.1 B

89.64 B

89.88 B

90.12 B

90.35 B

90.58 B

90.8t B

9r.04 B

9r.25 B

il.{4 B

91,ó3 B

91,8 B

91.97 B

92.14 B

92,3r B

92,47 B

92.61 B

92.75 B

92.89 B

9¡.03 B

93.17 B

93.3 B

93.43 B

93.5ú B

93.ó9 B

9t.8r B

93.93 B

9t.05 B

9{.1ó B

91,27 B

94.38 B

94,{8 B

94,58 B

91,67 I
i1,7 6 B

94.85 B

9{.94 B

9i.03 [
9.,rl c

95.19 C

95.2ó C

95.t3 C

95,1 C

9Í,17 C

95.54 C

BARRA It(-Oü9 LE'/AITTE

PLACAUD-35óó-A ilrl-2tzt
T0Rt{tLL0 8-513 DE 1-t/2' X ló0 llft

sECToR ZA-il24
PLACA IH-27 RE\,EST TUBO IIOLIHO 75 IIII

LADRILLO AI{|(RAL t/O-I TH-2-3I

EOLAS I)EA CER(] ?-I/2'
sECTofi ZA-250-A AiltLL0 DAHULA illL-2141
ARAI{OELA IUADRAI}A CflH HUEC{] REIlf}II|}tl l)E 2I IIII

LADfiILLf} RAX-z AL-50 TH-2-3I

PLACA PF-I27I REiJESTIITIE}ITO

sEcT0R ¡z-30 AiltLLfl DATULA iltL-zo{B
PLACA TH-II7 REVEST FOI{I}O EHTR Y SALI¡)A

LADRILLt] LOVIl{IT 52OT IH-3I
LAORILLO AIII(RAL ?I8 I H-T-2-37

CYLPEES 35 r 35 tilr
ARAIIDELA CUADRADA IHOT HUECO REO{}}ID{] 2{ ItIt

EARRA ill(-5 3. 2-3i8', LE!,Ai{TE illL-2221
sEcI0R zP-555 At{tLL0 DAI{ULA tilL-200
PLACA III(-('(I3 REVESTIIIIET{T{} IIIL 4I
LAI}RILL{] AI{l(fiAL \|C-z T H-2-3I
PARRILLA CC-I99524 II{TERIf]R SALIDA

PARRILLA TI.-177 EXT TABIE SEIICILIO IIIL-2048

PLACA tZ-2{4 I}RAPEBS ilrl-200f
CYLPEBS 30 I 30 ñlt

UI{ I
UI{I

UHI

uHl

UI{I

UIII

t(16

UI{I

UI{I

IJI{ I
UIII

UI{I

UHI

UHI

UIII

XLE

u||¡

UIII

UHI

UIII

url
UI{I

UII
UI{I

r(L6

UHI

UHI

UIII

UI{I

UI{I

XLE

UHI

UHI

UHI

UI{I

uill
ut{l

uill
ut{l

UItI

UIII

UItI

UIII

unl
UI{I

uill

24
til

477

T2

30

77t
7099

34

f356
1859

15

35

?3

{30

539

l8l78
l3ó0

2i
18
t?
¡J

608

10

9

6t
77h2

7b

20

20

720

720

3rt0
t9
t4
t2

?21

I
t0

U

l2
B

ló
2il

ó

5{2

18

58

PLACA TA-13ú? DRAEPEBS 248 T 190 X

PARfiILLA CC-199525 ETTERIOR SALIDA

40 ññ ftl-2t5 uHl

PLACA 22" X t6-I/2', X 2ó fñ1222t

PARRILLA ¡P-l101 ETT TABIgUE SEHCILLf} IIIL-IOOI

LAI)RILL{] CUfrA 320 U 33 IH-{-s-óI
LAI}RILLO CUf,A á20 U J3

BÍ]LAS I}E ACERÍ] 2"

PLAIA ZZ-517 ETT F{]I{I}{] EIIIRAI)A IIIL-20{I
PARRILLA CC-26??(' PTE 583 IAFIO IHT ALIII

PARILLA ZZ-3il (397179) ütl-20{l
LAI)RILLO R|(A-z EAUIAL-7o IH-?-]I
PLACA HT-71ó 6UIA IBB-(I2TI

PLACA CC-35732-C EXT P/ Ft}IIDf] EI{TRADA

sEcT0R ¡¡-5r9 TAEI0UE D0BrE {13051ó)tfrl-2041
sEcToR 1P-55ó Ar{tLL0 DAilULA fiL-200f
sEcTofi cc-35315

PARRILLA TH 115 EITERIÍ}R FÍ]IIDO SAL¡I}A

T0RHILL0 B-492 l}E t-l/f' X 130 lilt

PARfitLLA 07-?t3-57ó-00-502 sECCIoil L fEF-0off
LA0HILLo r35I50 AL-50 | H-5-ó |
sEcIoR {D-3570-A fitL-212t
PLACA PF-T27 L REVESTIITIEHTO

TOR}IILLB ñK-g DE I.Ii{' Í 8' P/BARRA LEI,A}¡IE

PLACA XH-IT7 REVEST FOIIDO EIITR Y SALIDA

PLACA Ul}-3583-A rñL-2t2f
IofiiilLL0 8-513 0E t-uz' X 220 ffil
PLAIA CC-33645 TRAS PARIE T9 IEF-OOII

LADRILLo L-171297{ó82ó82) AL-50 tH-4t
PARRILLA DZA-499 IHT IIIL-2IzI
sEcT0ft IP-10{t AiilLL0 SuJETA00R filL-2001

t53
7

It
t25

14

t79
tl

U

uill
UIII

UI{I

UltI

uHI

uill
uilr
unl



01-t7-030-?56

0l-17-02Í-2?0
0{-t7-0s0-?1t
04-t7-030-?24
01-17-030-09ó

04-17-0I0-789
0{-t7-030-203
0{-t7-030-217
04-t7-030-495
07-tB-001-001

0r-17-025-421
('i-18-001-19ó

0{-17-030-194
07-18-001-561

09-17-025-185

08-tó-010-02{
0{-17-030-786
09-17-010-050

01-17-030-487

0?-17-030-00{
04-17-(,15-025

02-17-0r0-33É

0l-17-t'25-109
01-17-0?5-702

09-17-005-210

07-18-001-ll5
09-17-030-909

0{-17-030-20{
0l-17-025-442
07-18-001-80s

09-t7-030-?28
0{-17-030-788
09-r7-0¡0-771
09-17-030-760

01-17-025-113

09-17-0i0-900
09-17-0t0-500
0{-17-030-2ú2
0{-17-020-05ó
0r-17-025-4{t
0r-17-025-6ó9
0l-17-025-42{
ü7-18-001-007

04-17-0?0-012

04-r7-030-210
0?-17-030-75?

04-17-03t'-393

02-17-010-305

0{-17-030-197
0{-17-0I0-095
09-17-030-757

09-17-030-00ú

07-18-001-iB0
09-t7-030-{96
07-tB-001-428

01 -17-025-{ü3

ll7f0
ú23.54

2875.86

3307.23

t3577.2?

17875

1{905

1 535,2

l2óf3.2
25r ,2

733,3{
73.77

3324.6ó

733. Sú

22it,72
30.37

l tóó7.88
82ó6. óó

ófl5,87
28É00

778{.8

21079,61

7B7,JB

t2ó9.4
79ót7.|l

{82,04
13200

11288.25

r220,3
792,18

r92{9.09
9536.25

37920

2{30J. t5
É8{. B8

11689

23320

ó8?0

I 538ó,25

1058.75

8tt,9
888,72

721.t2
l9l{8.72
1t301 . óó

t8951 .7É

18400

7800

13223.33

25835

2t980.93
2{838.69

421,22

9344

342,97

11 10.32

117920

ui225,52
109282.ó8

109138.59

t08ó18.32

107250

r0f335
101323.2

t0l 1{5.6
100{80

t00ró7.58
100f00.97

99739.8

99030.6

1b717,24

95ó04.7ú

93343.04

90933,2ó

89822. l8
85500

85632.8

s{318.5É

82737,?

81177.ú

79ó47. fl
79i3ó.6

7i200
79017.75

7$0ji,2
77úó3.04

79996,3ó

7ó290

75810

72909. {5
72397,28

70128

t99ó0

ó8200

61s45

É1107. Í
ó097ó.8

60{32.96

58817.?2

57{{6. 1ó

3720ú.64

56855.28

55?00

l{ó00
f2893.32

51670

499ó1.86

{9ó77.38

{9209,52

1672ü

46ó13.92

{ó633. f4

95,61 C

95.úB I
95.74 [
95.8 C

95.86 C

95.92 C

95.98 [
9ú.04 C

96,t C

96.16 [
96,22 C

96.28 C

9ú.33 C

96.38 C

9ó.{3 C

96.{8 C

9ó.53 [
96.iS C

9ó.t3 C

9ó.ó8 C

9ó.73 C

96.78 C

9ó.82 C

9ú,8ó C

9ó.9 C

9É.94 |
96.98 [
97,02 C

97.0ó C

97,1 C

i7,t4 c

97. l8 C

17.22 C

i7 ,2h c

97.3 C

97.31 C

97,38 C

97,4? C

97,11 C

97.{8 C

97,5t C

97.54 C

i7,57 C

97,h C

i7,h3 c

i7,hh c

97,&9 C

97,72 [
i7,71 C

97 ,78 C

97.81 C

97.83 C

97.85 C

i7,87 C

97.89 C

97.91 C

PLACATP.?¡z EXT

TBRHILLÍ] 8-480 I}E I" T IBO IIII

PLACA ZU-23ó DRAEPEFS

PLACA Z¡-235 DRAEPEBS illl-2021
PLACA fH-143 llll-Ztól
PLACA 4 2' I ló-t/2' I 3ó -ll2' lllL-2221
PLACA tt-51ó IirT flrL-2001

PLACA U¡-2f3 DRABPEBS illL-200t
PLACA CC-31852 FREII SAL TABIO PTE582I} IIIL-z?zI
LADRILL0 Rr(A-1 AL-35 {U-33} rH-2-3-1-5-áf
T0RilttL0 B-t7l DE I-ti{' I 170 ll}l

LADRILLO RECIO SID U-33 IH-2-3-{-5-6I
PLACA ZA-13óó DRAEPEBS 2ló t 190 X 40 lllt fftl-215f
LADRILLO CUf,A 2r) BAUXAL-70 IH-4.5-óI
I0RHILL0 B-{79 I-3/4 X 350 l,lñ

CYLPEBS 1ó X 16 l{t
PLACA I 2' I tÉ - lt?' X 39-l/2' illl-?221
cftl{f] 350 filt x 200 H}t f34
PLACA CC-33ú35 LATERAL PARTE 21 IEF-OO4I

PLACA PP-IáóI Tft ITURAI}tIRA

BARRA IlK-ó LEVAi{TE 22-II4' fiL-2221
c0il0 72{6$ P/VALiiULA B0ñBA FLUX

ToRf{tLL0 t-472 I}E I' I 280 llll
IoRiltLLf] B-{86 [E t-t/z' I 215 llll

BARRA PP 1841 REJILLA TRASERA

LADRILLÍ] AI{|(RAL E-520 ÍH-I-5.TI
sEcTtlR cc-35556 C0t¡0 I)ESCAREA

PLACA IZ-520 IHT iltl-z('{t
T0RHILLo 8-492 DE t-1/1" | 270 lllt

LADRITL{I LOVIIIIT 2O ¡C IH-2-37

PLACA CC-35735-A I}IT FOHDI} EIIIRADA

PLACA 3 z',-tó-l/z' I 2l' fllL-2221

PLACA CC-3sS{I E}I IIITADES P/DESCAREA

PLACA 7{01{9
TORNILLO B-47? DE I' I 230 IIñ

SECT{]fi CC-355{? AI{ILLÍ] EXT SALIDA

sEcT0R [c-35317
PLACA ¡p-8?0 nAlrHoLE {303924} fltL-2001

PARRILLA ZP-f75-1 IIIL-2OOT

T0fiiltLLo B-49? DE t-1i4" X 250 llfl

I0RiltLLt} 8-513 DE t-t/?', I 1ó0 llñ TUERIA 2-1i{
T0Rt{tLLtl 8-171 I}E l-1/{" I tgo llil
LADRILL0 Rr(A-z AL-35 {U-33} tH-2-31

PARRILLA XH-332 IIIT TABIOUE DÍ]BLE IIIL-zIOT

sEcT0R zz-48ó PiAH¡LLo SUJETAD0R llll-zo{l
PLACA 7401{8

PLACA ZY-821 TUB{] üAIIH{}LE IIIL-202I
COI{B SR-BI1 P/VALI,ULA

SECTÍ]R ¡Y.8I7 I}AI{ULA II.IL-202Í

PLAIA XH-z{ REVEST IIIT F{]I,|I){] EHTRAIIA

PLACA 7t014ü

PLACA PP-1ÉÉ3 TRITURA¡}{IRA

LADRILLo CUftA ?0 A-50 fH-4-5-6t
sEITER EC-J5J13A

LADRILLO I35T50 BAUTAL 70 IH-5-6I
TBRiltLLo E-{71 I}E t-t/f' I 300 ilH

UHI

UIII

ultl
UHI

UIII

U}II

uil¡
UHI

UNI

UIII

ullI
ur{l

UIII

UI{I

UIII
(LE

ufll
UHI

UII I
UIII

UHI

UI{I

ur{l

UI{I

UItI

IJilI

UHI

u||l
uill
UIII

UI{I

UItI

ut{l

UHI

UHI

UiII

uill
uilt
UIII

UHI

UI{I

uill
UIII

U}tI

uilt
uHt

uHt

UIII

UHI

IJII I
UIII

UI{I

UI{I

UI{I

UI{I

UIiI

U

198

3B

33

I
É

I
Éó

I
f00
t3i

t3Ér
30

r35

12

3148

I
It
lf
3

tt
I

r05

Éf

I
ló5

ó

7

6{
98

{
I
2

3

106

ó
?

10

{
58

72

ó8

26b

I
I
3

1

7

I
2

2

2

l1ó
5

l16
42



09-17-0?5-É71

0{-r7-0?0-009
07-t8-001-71 5

01-t7-025-177
07-t8-001-3ó7
09-17-(r30-7ót

07-18-00r-4?5
07-18-001-375

09-17-030-050

07-18-001-05?

09-17-030-{98
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12,CIRCUNSTANCIAS, Lil.|ITACTOIES Y BARRERAS OtE PUEITEN LLEVAR

A FRACASAR EL REDISEf,¡O DE EL T'IANEJO DE LOS INVENTARIOS

F'¿rra e+.1. rtadj.$ti+iío del. procn*io tJe :Lnvmn't.rrio* en eL clral t:;e

{:r.rn*f orma e.+.1, rnanal.i c¡ del i. llven't"rrios; 'f f *i cc¡* tnrtltosicl* É}rl

t.u1{t 'fr.tnci.t3n tJc+ ell. manel:i cl cle j.nverr{:¿rrj.cl:; inclutido ell el.

control de prndr.tcci.dn cltit lnanera efectiv*rn sei debff tene'r' err

r:t.ten'l-a Lu'l.r q rc\n can't idacJ de ci rcrtn*'han cia* qLre ¡rlretlclrr

1.1.e+var a eL l'rac.'r-.*n de .l.a a¡r1. i. cación cJe ell. esflterzo cle

Rein<¡en ierf a $n elg{:s* f ltr¡clanern t*L prc)ce$c}:, FC}F' crtan't.o r)(3

$Ér real i za n j.ng(tn canl¡i.o e i.gn if i. cativo terminarrdo

preci*iarn*n te en donde $e cr)rnen zó . sin l¡aber al. can zaclo

nint¡rtna mejtrra i.mportante pr-op:ia de tel. rediseño tJei$tle La

h.¡s;ef clel. []r'c]cÉr*o del e+J. rnarrejo de 1c¡s i.nventari.clg. sin

redlt{::ir lotl cn:stos y ga*tori, riilr rnejorar La respt.te*ta r'r

1"r* necrl*j.cl ¿rtJets; rprt pradrtcci.Slt crn 1a relaciCln prclveerJclr.-

proclr-tctor y (.r't t*1 c1j.+:ln'Lr¡r-.c$ns,LtrnitJor'¡ Br1 1a relñción

¡rr'*dr.tc{:t:r--cl i+.ln'ttll ( sera e*te c]. ien te utna pers$na L( o'lra

enrpre+xa)n t;j.n ¡rocler apl:ic*rr la tecnnlogfa cle la

:i.n'f't:rr¡átj.c¿r y siLrs avances, para l.a cclnrlrnicacj.d¡n reqr-rerrj.cfa

en tl.[ carnpo de 1.* 'ft.u'¡cidn da i.nvel'r'tari.os clr.rÉ $s recl i.sefía"



iló1.

pár{x fomentarf:i.na.l.rnente e.[ e*cn¡r't,ici.t;rno de Los empleadm*i

cc)n c¡trc¡ flr'$qr'ri\nla j.ne¡'fj.caz cle rne¡jnrami.entn de.l. negocicl .

Las experi.encía* de rnltchas cnnrpaíilas qrre se han enbarcado

en la aventltra de J.*r Reingenierf a nc¡sl previenen qlre a

pes(:\r cle 1C)s esft.rerzos real i za<Jos no 'Be 1t)9 r6Fn L()lt;

reisiutl.tacln$ e$pec'Laclrl.aresr qrr$ se burscaban. A pe$ar de

éstor alrfr(lLr6 c:()n 'frecnri+ncia lst aplicacidn cfe l.a

Reínqenierf a f'rar:asar ño es Lrnc{ ac'tj.vidad de alto ri.exgn"

tt+rl j.endo rln (::Lr(.rn ta qrte e1 rnanej tr d* g randa*; can t idade:;

f f.'.:li. c:as cle i.nventari.os n sd¡l.cl gen$r*rn gat;'Lo* o cotitori y

ni.ngdn aparen{:e v.¡lnr ac¡regaclo aJ. proclr-tctcl ó *ervicj.c¡.

Además cle d+*to! nc) sÉf ¡lltede mLvj.dar los rÁpi.clos áv.irn(:e€r

tecnoltSg j.ce* qlre f:;6r dan t:ln el. carnpo de la *i.*ternatizaciórr

y lati cürnr.rn:icaci.ones qlte s1.r'r dr-rda podrd,rr hacer de el nr.revc)

enfoqltt* clr* Ia 'frrncidn j.nventarj.os r.rna técnica vi¿rlrl.e y

aplfcabll.er t¡raciag rx los sl.stefiaÉ de i.r'¡fnrmaci.ór¡ qLrÉ:f

mane:i an .[a i.rlfc¡rmación er¡ ti.empcl real. no t;;ólc¡ dentro de ]a

ctrflán i. zac:i.15n t;i.ncl tr¿r*ceincli.er¡do l.c¡r; l lní te*i cle+ S*ita

:i.n teg r.¡nrlc al ¡:r'*veetJor $ aL cl iente ya s$a el*tril

cc¡nsutni.dc¡r ó d ist ri bur:idor c$n Ias. necesiclades de+

¡rrodr.tcc:idn cle Ia nrnpre.*sa" dieni.nr-tyelndcl 1.a i.nctrrtiduml¡re en

l.r o'f'erta y eln la delrnand.:¡ qrre es 1"r razúr¡ f inal. dei ser dsr

Io*; g rantie*; inver¡ tari.os f f ei ccl:s. l"lo es d j.f J.ci I obsiervar



1l {5;:

qLt{* .l.a f í Losof f a JAT tanbién {:i.trne cabicla en es{:e.r

probJ.erna ¡ *tl te¡ntl ienrJo corncJ prohilema una rneta que se qLrir.]t-$

al.c:¿rnzar r s€i clecj.r' carubi*r' J.c¡r; gr.nnde* inven.tarj.os

'f f *;:i. cc;¡s pot' r.rna m"rne'ji cl de j.nventar j.us, er¡ erl mornsr¡to .iLt$tcl

(:Ltilrl(J(f,.1.a*i necc+*icladeti de ¡:rodltccit5n 1o requtietran o c:utarrclo

sl cLi.ente Ln necel;:ite en las cantirJades ret¡rterirJar, l..lay

mt.tctrc¡s erroreÍii qLre llevarr a qrre l.;r Rei.rrgenierl¿r fr.acasen

¡rero *in l.urqar a dltda* lrn¿r barrera de 1.a apl:ir:ación cle l.a

Reingt*ni.tlrfa p{í\r'i\ Lrrt nLrevc) e*nfoqlre en ell rnarreja cla

:i11vt?n'Lar:io$ t.]|s l,n re!3:i$tÉr'¡c:ia al carnbio (:(f,lno resltltatlo rJc*l

{:entnr dc+ atranclonar' 1¿rE. grandes, erxj.s{:einci.ag cle j.nvti+r'ltaricr

'fl*¡:i.cc¡ y *rr nantrjo cl,át:;i.co i.r¡el'fi.c:i.elr{:er eln bocleg.ns qLre

jt-t${::l'fic"\n el empl.et: dt* rrn butsl'¡ nr.lnre.rro de empJ.eaclos

d:irt*c'tos t1t.tta nn riqr'$qán valnr aL ¡rrotJr-tc'to. De iqr.tal. rnánr:fr'¡r

f;(i prel*c+n t*r tentc¡r' $n el. pr+r*onal. aclrni.n it:;trativc) cll(ri.) teme

p$r n$ ¡:nder rJar (:t.terl 'ta* clr*lt nr.r(*vo re't.nn para fin.rl.men't.cl

{:e¡r'mj.nar cc)n el prc¡yetcta e;eplrJ.{:¿rclo y oLvi.clado rnientras 1a

:ine'f':i.cj.e¡nci"c y .La hlrrocracia s,(.¡ r't:brtstecen con 'l-emor del

¿rtlr':i.r J.c¡*i ojo* a La re¿rJ.fcl¿rcl clel c¿rn¡t¡j.o coneitante y La

cornpetenci.a (lr.t(ü irnpone parámt*{:ro* cada vez rnási altot;

rr:'cnlruci+rrrrJc .[.rs n¡rortr-rnidades cjts rnejor.r (in¡rlernen.taci*rr

dn' lo:r avan (:$$ É!n infnrrn,Ét ti ca ) , acf qr"ri r j.elncJo f or.tal.ezas; n

(c,¡rnlriancjm el rnanejo cje .lom invr*r¡tario* h*ciendolo rnÁs

ó¡rtíntoi []or- ejerrnplo) n mj.en{-ras di.*mi.nltyen 1¿¡e debit j.clades

( disminlryentJo la incertidlrrnbr¿l elr la a.fc+rta y (.:n 1,,¡r

c{t:lnr.*rrda o pür ejern¡:lo) y nerlt{:ral. i zarr l. a*;



:itó.:;

d\flI(:?r'li\r[d\fa (e].i.m:[natrclr¡ ll.of3 q¡r*trtJ(i|s j.nvent"rrioi3'ffsico$n []c]r.

É.i eilplo ) . [-c1 re*i*'tr.rn ci.a d<s .lol* ern¡r.l.eado* ya s(€ar¡

t:¡:etrari.ultii tt *dnt:i.l't:it;tr'¿rdc¡r'e* deJ. [¡r'oc:et;cl de inverr¡ taric¡t; e{:i,

Ltl'I fl rtracci.ón i.nevi'tabl.e ctt¿rrlrJo se eilprerrde rrn carnhj.o cle

grancle* prn¡rorci.on$$, lll. prirner pa$o l)ara lract*r'1e' 'frerltt*

er:t espe+r'ar'.1.n y n$ delji ar qlre Én'torpezca el esflrerzt:. [..¿r

rax#n cle¡ qrre la $teingenj.erla no tenr¡* éxito es l.a faL'ha der

¡rrevirlún de l.¿r arlnri.n i:strac j.frl qLre no pl.an if í ca dei

¿rn ternano pcrra l'¡¿rcer' 'f ren'te a 1a f nev j.table res,i*telr cia qrtcl

l..n lte*j.nq¡ernj.erf¿r éncürttrarA e.ln el. persmnal encárgaclo clei eJ.

ac'tr"t.tl nant+ j a r{e lns inventari.c'¡e, [-as caracterf sti cat;

ct-t.[tt.traIe$ dornir¡antc+ll tsn Lrrla compaíifa plteclen inhibj.r o

'f'rut;tr¿rr r.rr'¡ r:?riflr$rzo de Rei.ngt*nierfa n$ $ó1cl en eI

rerjieeiio tjtr1. proctr*o de inventarins. gi.no en clt*.[qt.ti.er

prctt:eso ante* de qtre conrj.elllce. L.a:i nrganizacione$ qLret rion

+rnernigat¡ tlr.l tr.¡clo cnr¡fIic'tc¡ plteden sentir*ie incómodas

¡:on:i.t'rndo +ln tela <Je :irtir:io r'*t¡1.*ti t*stalrLecidas tle larqo

{:Í.arrnprn atr'át;. l-os ejercrtt j.vn*; t j.e+rrein J.a nbl igación d+:.¡

fsl(pÉrar m*;tat; l:.trr*lra*;.

Hl. pe+r'*iona.l. e.rn cargaclo der 1a nlrev{r fun c j.órr de l.c¡ri

i.nven{:ario* l'¡t*ce*ita aIr¡rrn"r razón Fára dar buren

t"t*r'trJinie¡rtm dentro dtn erI procÉ?r;o redisefraclo

1...¡r .rdn¡i.rtisitracj.ót't der 1a nrteiva {'unci.d¡r¡ de j.nventarins qrtct



';.6¿l

rcldt.{ce el núrnerc} de pers$nÉ¡1. neüs$ j. {:aclo tiene c¡lre+ mclti.v¿rr'

cl lns qrr* t¡ureclan (los mejores) p*ra qLrÉ siút ponqan á .[a

aLtlrra de+ .La* circltn$tarrc:ias apoyanclo J.r.ls nurevr:s v¿rl.ore:i;

y (:: re$n cia*i qrre .tors pr'ocÉtrios exi.gen r Éfr ntras pal*brar;

a¡:oyando Lrn{:r n(.(€+va rlrl.trtra orq¿\nj.zaci.c.¡naJ. qlte+ incllrya á

l.o* c'm¡:J.eaclu* Én l.a const¡ct.rcidn de loe objetivos clei 1a

effPreriict para 1o cltal .l.o$ adrninj.s'trr¡d$r'e* tit¿nen qr(e por¡$r

*¡rte+r¡cj.t5n a lo c¡ue et;tá pa*rando nn 1* mente del per*ionaL lo

lni*mn qlte atiertcltlt ¿r 1o qlte ()cr.rrr(a en slt6 esc:r:itorio*. l.-o*

ccrntb:í.om tlLr(:r rec¡urj.e+rt:+n mctcl j.ficaci.r:rr**; cle ac'Litr-rcles no sün

*ctnptatlct*i (:$frf'aciLi.cl ,*rJ" F-t llLr(+vo riii.t;terna administrativt:

clr.te'r está a carqo cle+ L¿r futnción cle i.nve+ntarint; ti.ene qrr6

ct-tl. ti.v,,rr l.t:*n val.nre$i reqrrericlo* r'(i.](:mfipflnt*"rndr¡ Lcl

(:¡.i6! .l.o$, cJefiLre*tra"

con rJ rt c 'ta

LJrr (ifrr()r' comt'tn qlr$) plreicle L.l.evar a qure el recl j.sefrc¡ de eI

clá*'icc¡ n*r¡c*jo cler J.cls j.nvein{:arj.r.ls 'fracase eii qLre nc} se

c"rrnbj.t* el pro(:É?$,o t;irro qLrr* sn? ¡rretenda tar¡ sdlc¡

üorr(i!(.:rirlo" De nada s:lr-vcl o rnág hit¡n rrü c$i€rr¡do tarr

¡:e*imi*'La la rne.iora es mfnima ct.tando s€r inte+r¡ta

crLrtorná'tizár e.l. nanejo de lo* i.nven'tar-ios exicten'te. li.n

el*te putnto ef:i. n€fcers;"rric¡ cl j.ferenci.ar entre mej$rfrfllic.+nto

cc¡n tf trtto c:()mo t+l.ern<.pn tn e:l;+:*n cia.L cJt+ 1a cal idad 'Lc¡tal. y 1.,¡r

Itc+i.ngen:itllrf¿r (:orn() nejc¡ra e*pectacrtl.ar'" *ic*nclc¡ á$ta Lrna

htrrrami.r¡n'L.r m,{* de J.* c,rl. j.cf acf 'Lc¡tal. qlre busca tran*;form¿rr
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tle*tJt* la Lra$i{r¡ "r n:i.vel tJe Lat' pr'oc:e$c}r6,.

f:'trr' l.o tantc¡ e.l1 canhi.n de la frrnci.d.rn cle J.os inventar.f a*

clehe st:.r rr rri,vcll del. pr$fieso en *i y r.¡cl *ólc¡ ltna mejgra cle¡

rettd j.rnien'ton rr¡t::oltot;i(:Tn(Jo egte nLrev(:t t.:lnfoqlte (:()rno Lrn flr.rjo

$f:i.fiieln'ter de¡ 1a$ $xi$ter¡ci¿r$ y en tie*nrpo real de acrter.clo

¿t 1á:i rltlcc¡*i.dadti.lll. in cl.t.tyelrclosr¡ en el proceiso de ct:n trol.

cla* prodr"tcc j.ón ,,

At.tt'tc¡utei e.l. Ft'clc:Í!¡ri{) de el rnanejcr de' .l.clt; inventarios c}árii cr:¡

f:r$á LUldr de l.r'9$ ca,t.rsas rJe las pralrlerna* de Lrná t3fnprt¡'$fr

(c+ntendj.einclc¡sc.¡ t:ünlc! prclbl.erna ltn"r mata qLre sé quielre

a.[canzar' " ll1.:lrn:inar .[trr; cos'hota de el rnanejo de qrande:i

vt:rJ.t.tnrelnr*$ dq.l ex j.:,iten c: ias:, ÉJ.) tre otro:; ) , es f am j. l iar ¡ Iá
clt"qá|l :i. xaci.ón sio s:ien te cdmc¡da cctn é1 . La inf rae*t ructttra
en qL(e :¡e riit.t*ten'ta ya está i.nstaJ.acla. F'.r,rece n¡lrcl¡cl má*;

fáci. L y "sel'lsi.a't,o" tr¿ttar cle rneiji c¡rarJ.c¡ qlre+ de*cart¿rrl.o clel

tc¡do y ernpeu .rr otra vÉ?x. Hl rnt*jorarnic+rrto increme.Lal Él$

e¡1. c:am j.r¡t:¡ cle nrerrc¡r' re:; j.t;ttln cia n pürc) tanrb j.én es l.a nanera

rttásr ÉierctLrr',;{ rJs.r f r'¿rr::asi¿\r' Én erJ. r'ecl isefrc¡ de er manejcl de ros

i. ¡r vrsn ta r i or+ .

fi::1. recl j.seiic¡ cler el nane.ljc¡ cle Losi inventariosi no

vi*'ho tan t;ólc¡ c.orncl Ltn pr$grarna de mejc¡ra del

debei ser

nresi p$ r'
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pñr'tc? c1e lrus t*rn¡:leadt:s pr.re1¡ ¡rotl rf a 1. regar a confrtncl j. rse

r:{]t'l ar¡lterlJ.n* prograrná$ tJe rnoda qlte proLiferan clt¿rndo L$ri;

'Lf.ernpcr* ste hacc.rn n¡ás tJ i.'f l* j.lers y qLrs rA¡ri.clarnein te €r€l

ápagÁn ¡:a*ando al olvidt¡. [i*'tt¡ ptrli.gro, ciarrtarnenteo s(;.*

cc¡r'rvertj.rá e+l'r re*rl.j.dad t;j. el redí$eirín de el nanejo de l.üei

invtrr¡ tar:ic¡s, sr+ l[r¡ cc¡nf f a a Lrn c, r'[rpc] impoten te. l-'ara ev j. tar

er*'ta ¡ro*i.t'ri.Li,datJ, 1a aclrnir¡is'Lraciór¡ tiene qr-rer conf j.arl.es

l.* re$pilnsfibÍLidad clel. redlst*ño a el ¡:ereonal encargado rJr,?

Lcl:; iuv+lrrtari.o* y nc¡ a pelrsonal. eje+cltt:i.vcl .

[i]. rmd :i.stltiío cJtl eL rnane-i o rJe lo:; inven'tari.os actltal qLre rl .r

(:c)rllct res;LtJ. t¿rclo Ltn motJe.l.cl cle el nLrr*vü) ernfoquo de.[ rnane.jcl

tlts .l.ng; inven tar j.nti n tlebe *er ej ecltt¿rdo y n$ qlretlar.sr*

s;c¡J.+oren{:e efn J.¿r J'¿rrir:l j.clerctJ.cx¡:i.ca pc}r'l.c¡ cltaL r}et reqlriere

convertir r¡l t'¡L((iiv(f, tlísti+ño en realidad" l*o anterit:r es r.rrr

¡:eiJ. i.gra La'l-eintei qL(e plturcle+ ori.c¡inars,€f a Srarti.r der l¿r

rn*i.r¡,tq+ncia al. c¿rrnhioo La btrrocr.*cia entre otrotr. l.-,n

cl :i.f s+r'en cia s+n tre J.o* q¡n,n;rclorel* y l.u$ percledorefi no glrel.er

r**l,ar (i|1') l.a c*li.rJarJ clrp r+rtn rgl*¡rectivas idr*as si¡ro en 16

qr.rer hacen c:cln el. 1at;" F'ara loqrar grande* reslrl {:acj¡l1; riÉt

rri'tlt.ti(irrtelt t¡r'andes a*pi.raciolrr.r*" AJ.gltnos se nostrar.an

r'(*tlLr(:?rrtrtni, a la* lt(ptl(3sa$ al.teraci()ne$ y sr.tfr.ímientog qr.rr.l

c: r'Gr(r elJ. recl i.siÉrííü cJe.l. rnanejo cle Ins inventari.c¡s

:i.ncl.:inandot;+r rn,{s bieln por mejctrasr increnre¡rrtal.et;r elr€r pq)r

reg 1.a general t c$rllpl i can rná* el pr(]ce]*ic] corr j.en te, y
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p$ri'tÉr:irJrrn#11 tt* cJi'f:i.ct"t.l.tan más sn'Le+nr{er córRc¡ frtncionar¡ l.a*;

r:$f:iá$ ert rea I i cJ atj .

otra c: ír-r::lrnr;t*rnci.a c¡lte ¡xtecle lJ.ev¿,rr a .fracagar' 1a pne*lt*

Í3r1 rnnrcha der eL r'¡Lrev(f, enfnqlte cle (9l manejo de ll.$s;

irtven taric¡s e$ crt¡andc¡r¡ar eil e*;f lterzcl an telg c1e tiernpt: c)

redltcj.r r¡tt; rne'l-at; mr'íginal.es ar ¡:r-fmer sfntorna cle Lrr¡

¡:rohlerna d a l¿r pri.rnerra seiia.[ cle dxj.tcl, Hn a,mbosi cas$s!

l.* 'fa.l.'ta cle f)(i{r$$ver"urci.a que s$ reqlriere para sác*.r.

*rje'.[¿rnttr e+1. retjisje+ño de e]. rnanejo cle j.nventar.ios priva á

.la c+rnpre*a de Lr:s; l'rernt.:'fic:i.o*i qrre pttede obtener.

sij.nrltltáne¡arnen{:*t pi\ra al.c.anz¿rr l.aq; c¡bjetivc¡:; del recl í*eiío y

a'vi tar É?l fracat;o (:Tr3 ¡rrimordi.a.[ c(]ncerltrarse en t¡.[

l:)F'{)cÉ$tr cle: elJ. rn"rns j c¡ rje }o* ínvein tarin:; el iminanclo e!.

rJt+*qa*te de +:*ne+r'gf a Érn e$flterzt:s incl ivj.dr"tale*; y aparte*
a e.[ pr(]cerl() dell mnne.ia cle i.nventariogr Éfi a*f qLrer

a{:rihrt{or*, (:orno efic:i.enr::i.a. e'ficaciao erirninacidr¡ cle

t:c¡ti;t:os" inlrov,i\cíónn c:aIj.dadn conllrnicaciCrr e'r¡ tier'nrpcl reaJ.,

rapidez Élrt rm*¡:t-tt**ta entt-t* otrml;n s()n c()t'lsp(:Lr(.pnciat; de tel.

rc'lcl isefrc¡ del. ¡rrocr.+*cl clelJ. n.ane'rjn cler i.nventario* y ¡o *cl¡

t:ár.rt:'ts+r'fgtj.ca* e+n ::i. mj.smasr strFeienclo de el. redi.seiiTo

Füria l.ü clra.l. Ée rerqlr:iere .edo¡:tar lrna per*pec'ti.va de el

[]r()c:É*{;(} (pn 1a trmpre*a."
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H1. rÉsrJi$eiío d$ €:l rnán$j$ de lr:* illvs"rltarioti genera carnbi.a*

rJs+ rnuch¿r*; c: J.a:i;er;. Hri nec:eg;ari.o recl i.eefr¿rr 1a estrltctltr;r

orqan:i r.rr::i.orra.[ , el. rnanej o cle porsonal n Ia poI f ti ca ds¡

t-(:rroltnL?t-á<;j.ón. J.ár; r$$pcln$¿\bilidaclr..r*" l¿r* f'ltrrcj.clrre*; dell

p$t"rñt)t'lcl .[ a ].os, t:ot'toc j.nt:iern to:i r (:()r1 tratación de ¡rerecl¡aJ, , l.*

cÁp{tci'Lacidn y erdltcac j.Cx'r . la (:(}nrr.rn i cac j.ón n 1o* vaJ,oresi y

.[a* (:t'e(.3nci..rer et'ltre ()tra1; Fára (]btelner calnbios radica.l.te*

rj)n procrtra cl$ 1a meij()r'¿\{ l.cl r:utaJ. ¡rltetle c:c¡n1J.ev*r'a qrre J.cls;

geren'Lr** liÉt agltt;'len an ter .la rn"rqn i trtd dtp l.ot; carnbiot; n

t;J.'l"t.t¿¡c j.t5lr clLrÉ) ¡:utecle li;er Lu'l¿r barrr$r'* pará el éx f tn clel.

rc¡tl:ise:iiu- l::'er'o ¡lrr*ci.rsárnet'l'tÉ:¡ In qure siglri'fica recJ:i*tpiíar $*i

rr:,lfrar::r.rr eL ¡lrnrel*u tJeJ. manel_icl cle Lc¡ri; j.nve+ntaric¡t¡,

At'¡tti+ La ¡:t-t*t¡t.ttt'L.tn Cl-rántc¡ dt.tra elJ. rerdf*efrcl y La plree'l-"r €+n

rnarcha rJtpl rlliflv() ern'f t:qr.tt: de e+1 rn¿rns_i o de i¡rven tarios '¡ n

tiid¡.1.t: l+et pt-t*cle clt:'c: j. r' clr.r€.] J. j.nli {:ar e+L al can ce de*1. e*flte.+r'zc¡

dtr1. rtlttJ i$t$iío deI. ¡rrot::te::ir:r c1e invr*r'r tarios t:t;tlrdr*lra al f rac¿r*r:

clt:+ ar¡telmanu * eil. proye*c{:o. Hl. eri'fnerzc¡ clelJ. rercl j.serñcl

de e.[ prt:ccl*t: tJe:ittve¡n'lar:ic¡t; crlrnienza (:on el pl.c\t1 t:r.i'arnir:n{:n

clril rc¡s c¡t¡..i u't:i.vnf$ clr.re f:ie per'*i.c¡uen n no c:on J.a nanera cclm(]

rJ:lclrr;¡* clh.i#tivr:t; se van a alcar¡zar" F'or.l.o anteri.or $hr

rr:+t::r:¡rni.entJa tener cui.cl*clc¡ c()r¡ 1inri'liar el. aLc:.rncer de+L

rt*dj.*eño de eL rn*nejo dl¡l lo:; ilrv*ntar.it¡* qt.t*r ptrdrf a trac:e¡r

'f'r'ar:atiar" e.l" e*'ftttr¡-rt: " F'or e.[ cr:n trario, tJehe tJej ar.*s (]r.r(ir

*¡J. redj.*efrcl clei r:rs.{:r:+ [)r'(:]c:es;() scf re¡al:i.ce c:c]n paso firnre,



r;;$qLrr'o y en 'forrna na'hltr,,rl "

l::'e+r'c) eJ. r'ecl i.sielÍ'Ío clel. nane.i n de+ l.ori i.nven tari.osr prodr-rcril

ten*:ionet; y ¡:rolongarlrr derna*i¿rclc 't i.ernpo at.rrnen{_a I"t

i.r¡conc¡cl j.clacl pár'a tnclnsn la gen{:e Ére impacienta. sÉ}

cotlfurncJt+ y se cl i*'tr.a*t F"rr{r f':inalrner¡te 1.[eg*r a .La

c:clnc:.l.t.rs:if.y¡ cler qt.t*l:'ei tr¿rta del otrc¡ []r'clrJranta fraltdr-rJ.ento y

eI e*'f rttlr'¡o 'f racasará . Hl re+d iseriio clehe real i zar*r..r

tJin¡tnricarnernte y en eL ti.empo jr-rs't:cl *;i.n l.i.nri.tarIo en Lrn

ti.e+rnpn tan r:trr'tr: qLrÉ no permita t*1 al.calrce de .[o*;

c¡hjr+rti.vc¡*, ni. en Lrn() ta,n largct qr.t*r Lo apague.

Ht Lfclr.rr tj.enn cllr€+ serLrna perri$na qrte c$rrclzca el rnanejo

at:t:t.t.',rI cle .l.c¡*; irtvt'rlr tar:lo* i (lLr{s s.+t'r tielrtJa eI red i*eiír¡ ds.,'

tlt;t.¡r fltn c j.ón y qtre esté plenarnr.+rr te+ ü$n[]r'ornet j.do cc]n el l.a "

Debe acJe*rná* c¡r' j.en {:arsie a 1a* operac: i.c¡ner* en el. nr.r.n¡vo

en'fntllter clei c+l rnant*jo de invelrtarios y apreciar la relaci.Én

qLtrf lt*ty entre el rJe*ernpeñn clpÉ3ráti.vn y lot; rt*l¡r-rltacl n*i

'f:i.nall.*s $n l.*r pltc+*ta en rnarcha, $ó1.ct Lrn al.tcl e;i r*crtti.vc:

ori.etr'tatlo st pt'clce'::tors y (!c1l)<iz rJs+ pt*n$ar en totJ¿t 1a r:arJt*llla

clti+J. vaJ.mr aqreigatlo ( clei*tJr.+ eJ. relcc¡nc¡c: j.nrisrntcl de 1a orrJtrrr

tJe dt*rnantl ,r lr*t;ta 1a en'hrr+qa de rna'[erj.a ¡:r'i.ma a prodr"rcc:i.ón

ó I..r entrmc¡* cle prndltcto*i tern:i.naclos a r..:J. cil. j.s+nte fj.rr¿rl )

¡rltede (:?n(:ah*+zar t*1 e:*;frterrt: cltpl r'edil;eño dr*l n*nejn de L.ers;

i. n vti.ln ta r i. ug ,,
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[]'Lr'.ir barrmra ¡r*r'a e1. éx i.'Lr: clr*.1. r'ed i.rs$f,io del rnanej o dcr

:i.nve'rnt¿rri.or; f.+s no pr'**tarJ.ei eJ. j.nter'É*i qrre áste+ anlerrj.ta y

(f'!5 ¡lr'{..i'l"c+r':i.t¡l.t* c*lrt:ml.ar elste ¡:royec't(] gj. t'I(] 15# l.e da

pr'j.nri.cl,:rcl" F'*.l.tanclo e+J. i.nteré* cc¡ns;{:ante cfe+ J.¿r

"rclrnj.nj.ti;tracj.dn" 1.ir re*ig;.l_elrci.a ;tll. s*rmtlf,o hará qLr$ srj.

¡rroyecto 'f racarl&r. l.-a .*cirnÍn iti{:raclún clebe eE t*rf

(:()flprofie'tida ¿\ 'fondo, H.:;te enfnqlte+ cla.br* tat*r ¡rrec:itio y

+rx5.q¡el enclrrns cli.*;ci.plinan ro qlte eqr"tival.e a cleqj.r qrre L¿r

r?rfillresa {:ien*r c¡lte c(}nc(:?tltra¡- *lrg eg.ft.rerzos en é1"

l"l*y mA* rnotj.vc¡*; cle+ f r'¿rcas;o de l.o* qlte+ aqt.rf. $e enLrrnerán y

cllre 't:i.en+¡n qlre ver (:(f,r¡ el de*elrnpeiío dqr La al.ta
*cln j.ni.*'Lrac:i.órr * perü no ¡lc:clci.lntclr; tf sji ar. cf el enr.rnl€+rar y cle¡cLr

clLr,r¡ e.l. reptjJ,f3elñm deL m,rnejt¡ de :inventaricls no eE Lrn

prc¡g rafnn\ Élfl t¡ut*:+ titSI.c) $e? q¿\na y tndr¡s c¡trecl*rn con {:en tc¡sr 
"

plr{i+rii lcr rnediocr':idad y l¿r brtr()cracJ.a fi* ven a.fectadofi"

A .1. r¡ t.tn n* eln p I eracJ urr t :i. en *tr¡ j. n te ré*e.rs c read r¡s; er¡ .1. ¿rs;

t:¡:eracÍone* ar:: 'tt.t"rI.t¡*t. otr-a$ pertlerán slt enpLeu y alglrncls

t raha j adt:re:¡i no qltetJ"rrÁrt c:c¡rr tert tclrl c:c)¡t fiLts rrttevc¡:; c¡f j. c j.og,
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La tt'rntJt*lltcLa rJe 1o* ft'rventarios 'f fsi.cosi €¡-$ en eI presernl-e

y rnáei aCrn sn elJ. flttltro ;r cle*apar$c:f+r. ár;l pLresi se LLegar.á

¿rl rnclln{¡'rl tc e¡r qLr{s *e nomhre a Lt:ts inventarios no por fiir.r

Erxi.'stenc:i.*¡ (:c)fict t,itl (,ncrrrnttl¿rci.drr rJs.+ exi$tencias ) f'i.rrc¡

p{)t' 1¡L( c\Liltr}tl cia ' l'lás $ j.n e+mb*r'go drsto no *i.gn 5.f i ca qlte+ eil.

rnatrejo cle ll.uts i.nven t"rric¡s tlesapart*z (:a. Vt":arncs .1.c.¡

*:i.c¡t.ti.en{:e, *j. riis.f prsq(.rnt¿rra ac:rilrc;r clet .1.¿r exi.*tencia. clet

vat::i.n n *lglrnorn (:()t'r 'f al ta de vir*i<5n d Í r'árr que no ex j.site por

(:Lránto no lo vonr p6t'(1 l.a verdad e* qlre el. vacío existr*, /
e'lxi.*;'te pclr clran'Lcl h;ry rtn;r al($encf.* de clraJ.quier clrerpü cr

t:rltprnel'l't.o (lLre:* t:)(::Ltpr¡ <li.chn e+*pacio. Ett.tent:, aterrizandr:¡ (if,!i

t.trl p"rral.r:'1c! clt.(e.! aJ.t¡ltncl*; pr-tc+clern c:c¡r¡s;j.delrar gLre s€ encltentra

c?t'l +r.1. rtnfverE;n dÉ} .[$ absr-trdoi 1a verdad. +r* qr"te el mant¡.io

clr+r .[cls j.nvc.:nt¿rr':i.c¡*; *;,sl cclntj.nlrará d¿rndc¡* puür$r nc] basta t;incr

1* acltrntt.l¿tc:i,dn de+ trn s.¡l.einrelrr{:o de nrár; en e$[]Érra de $r!rr'

r-tt i..[ i. z¿rdo (.]r'l algtlrr lltgar ( l. l.;¡mese bodega " alrnacén {)

cltaLqr-ti.rirr *:i. tio ) para qLr(? r$ea Lu't inven tario,

A.l.gltnat; []ersclnari cl i r'án qu* no ex ist j. rá el mane.io rJe
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:i.11vr:-ln tario:; o 1o crtar (?s debiclo al. j.cJt¡al ír:;r¡rr: de, Lo*;

paracl ignra* j.n¡rlter+'t,$* Für 1a enf'efranzá,i []€.!r$ ro cier.to esi

qLte Ia vi$i.t5n cls.,l 1c¡* ínven t¿rri.o* :ie crthre por Lrr¡a ngber qtte:

n i.ega lir.r r*x:i.*iten cÍ.a n Ferfi torjo <;+*tn eti r'et;;rtl tatjo c{e .la

ve.+l.t:c j.clacl (c)Il qLtÉt .l.cl* j.nv*¡r'r't,ari.c¡* 'ter¡cle+rán á nlá,ne j ar*;e (3n

e.l, 'f't.ttltro. 'l-c\tl t(¡ asf o clLt{i prclcfr-tccidur Él j.rrventar j.og;" *er.ár.l

(::()nl(] Lrll st:lc¡ pr'()(:É!$() ( en flrn citSn cle la,tl ven tag ) pelrcr r¡lte+

ltot' '!i;Lr :i.rn¡rortarrci.a y ¡:or darle Lrrl valor agr$gado aI.

prndltctu $É+ i.mpuncl rJr erJ. prr:cel:io de* procf r-rcción al prc!üeso

cl e irrven'Lari.<rtn. teni.endt: c¡lre in{:t*t¡r'arse et;te segttndo .rl.

pri.rnelrn " H*{:a teintJen c:i.a cc¡br¿r vJ.gor de*bj.do a l.as;

r:::ir<:ttrt:*'tatl(::i.sl.ri qLtür lti,(n pres+rntan ell Lul rnetJlo ambíen.t,tp

cnnrpt*ti. {::ivcl y aqre*j.vc¡.

Sf.n l.a velocj.clarj c:rJn quet $,e tiencle a rná,ne_tar J.os;

inventaritrg et; J.a qlte (:rÉra la idea en "rlgrtnas p$F$()fictf:¡ rJc¡

clt.tÉr l.c¡s :it'tven taric¡*i n() s.)x is'l:i rán n desde ltn plrn to cle+ v j.sta

idea.[ .lo* inven tar j.ori 11(f, ex :isti rárr cc]rno tal. . plre$ tan to

.[o* :i.rtt;ltrno* y rnatclria*; ¡rrim*s en.[a a¡n.Lrad"qn c(]rn(f, .l.n*;

prclcl t.tctclti te*rnj.nacfoÉt erll La **1i.cla tiri'nclein *r cl :i.srninurir $Lr

'Li.em¡:ü tJer e*pera o al.rnacenarnion'tt: a, (:r$r-c) " de tall. rnarler¿\

(:lr.r€.+ cltancl() varn$.!* a c:Lr¿\n tj.-f'j. car l.;r*, can tj.clatjes cler

i.nv*ln'lar:i.os; t¡x i.*'ten'tt¡s en r.rr1 deterninadm rnomen to r¡ü'-<i;

r:Tt'l (::c)t'l'tranrc¡ri c:c)fl qttcl lc¡gi j.rtt;r-unc¡t; y na,.l-eri*rtr pr j.rn** elg;tán

*i:i.r¡ndn't:ran*fclrrnadot; Írn t¡1 ¡:roce*o rle prcdttcción y J.os
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¡:r'od$c'to$ terrn:i.n.rclot; e.rtitár¡ #n carn:inm fl1. cl j.er¡.1-63 qLre Iclsi

(:'triif)Éirrd,r aii utl;tancltrse {tI princi.pio dte.iu..iit() *r tíempo¡ Br-l

clunde r¡1. prcclrtrto cluL provr*errjor e*ta l. j.*{:c¡ para el.

cl. ien ta¡ ' *rfl.c¡ sn q*1. rnomentc¡ jr-t*to en que égte .l.o

nc+ceg;i tr¡ -

[::1. manein de i.nveln't.arj.c¡* que ai.rnqLre no {írqr.ñ+ga va.[c¡r á loei

prodltcttf,si, ('¡ lr#rv:i. cio'.:i nt: ¡rt.tede de*,*parecer <Jel tc¡do r plu.rÍi

s;r:+r'J.¿r Lrn (::á\c¡s tcltal, n() rel. j. zar rr:i.rrglrna cateqori zasiCln (:¡

l'r;i.r'rgdn *ij.*itern;t dm cl.a:ii.fi.caci.órr y cncl if icación de materias

¡rri.ma* (t.¡n ll.a elltratla) n j. cle ¡rrc:<jr-rctos ( a l.\ sal[ida) qrrt+

$()rl prop:i-$* cle s;J.*'Lema*; cler j.nverrrtar.for* y cofiprá$ clársic(]rl.

A parti.r de tJ:i.*hog t:;igtnrnasi dr.l categori.zacj.ón s(? pr${:€*scr¡

l.ot¡ clat.t:s (?t'l 1a* ba*it+e de <Jatog r eLr(i siendo r*'fr+c'tivnt;;

lrac:en po*:í.bLel qltei *ie l.e+* dé erl. tr*tamj.e+ntc¡ .¡delcrraclc¡ a cacla

'ti. ¡:o dr¡ roatt*r:ia ¡:rirna y ¡rrnclutr:to terrninatlc, ri;egún la
rei.nl j.dad e*pecf f i.ca de cacfa enlpres,*rn qraci,a*l a técn j.ca* cle

rnaneji n dei j.r¡'fc.¡rnracidn cada, vez má*i aplj.cat¡lelg.
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