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TEMA: MODELO LOGÍSTICO DE INVENTARIO PARA MEJORAR CONTROL DE 

REPUESTOS CRÍTICOS DE CABEZALES EN INGENIO AZUCARERO. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo el objetivo de diseñar un modelo logístico de inventario para 

el mejoramiento del control de repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas; se 

aplicó la metodología descriptiva y cuantitativa, porque se analizan variables numéricas y 

porcentuales que se correlacionan entre sí, sin que sea necesario su manipulación deliberada, 

utilizando la encuesta y entrevista al personal de la compañía, cuyos hallazgos en procesos de 

recepción, codificación manual, registro documental–electrónico y almacenamiento del stock, 

evidenciaron que existen limitaciones en el control de inventarios de estos repuestos cuya 

mayor incidencia es la recepción y codificación de estos accesorios en la bodega y en el 

sistema informático, por motivo que se está repercutiendo la baja transparencia del activo 

corriente, se encuentran las existencias de repuestos, por duplicación de los mismos, 

encontrándose algunos de estos artículos tienen el mismo código, incrementando su cantidad 

en los registros documentales y en el sistema informático de manera incorrecta. En 

conclusión, el modelo propuesto, se basa en ciclo de Deming, que establece planeación y 

control del stock de repuestos críticos de cabezales agrícolas como solución al problema 

identificado, que utiliza el método del inventario de seguridad e incorporación de controles en 

el módulo del inventario en sistema, iniciando con la re-codificación y la reducción del 

proceso de cuatro a tres fases. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Modelo, Logístico, Inventario, Control, Repuestos, Críticos. 
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THEME MODELO LOGÍSTICO DE INVENTARIO PARA MEJORAR 

CONTROL DE REPUESTOS CRÍTICOS DE CABEZALES EN 

INGENIO AZUCARERO. 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation had the objective of designing a logistic model of inventory for the 

improvement of the control of critical parts of agricultural machinery heads; The descriptive 

and quantitative methodology was applied, because numerical and percentage variables that 

correlate with each other are analyzed, without their deliberate manipulation, using the survey 

and interviewing the company personnel, whose findings in the processes of reception, 

manual coding, Document-electronic registration and storage of the stock, evidenced that 

there are limitations in the control of inventories of these parts whose main incidence is the 

reception and coding of these accessories in the warehouse and in the computer system, for 

which reason the low transparency is being passed on Of the current assets, the stocks of 

spare parts are found, by duplication of them, some of these articles being found have the 

same code, increasing their quantity in the documentary records and in the computer system 

in an incorrect way. In conclusion, the proposed model is based on the Deming cycle, which 

establishes the planning and control of the stock of critical spare parts for agricultural heads 

as a solution to the identified problem, using the method of safety inventory and 

incorporation of controls in the inventory module In system, starting with the re-codification 

and reduction of the process of four to three phases. 

 

 

KEYWORDS: Model, Logistics, Inventory, Control, Spare Parts, Critics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Logística Interna referida a los procesos para la identificación, registro, manejo, control 

y almacenamiento de los inventarios, ha adquirido gran importancia en los últimos cincuenta 

años, a partir de la globalización de la economía y la evolución de la tecnología de la 

informática, los mercados ganaron en competitividad a nivel mundial, surgiendo varias 

estrategias como las economías de la escala, donde la gestión fue la clave para el 

fortalecimiento de la competitividad. 

Los países latinoamericanos al igual que el Ecuador, también acogieron con beneplácito 

las innovaciones tecnológicas que ofrece el mercado desde la década de 1990, siendo la 

gestión de logística interna referida a los inventarios, aquella que tuvo buen desarrollo en los 

últimos 25 años, más aún en los ingenios azucareros que por su capacidad instalada y por el 

crecimiento del mercado, deben producir cada año mayores cantidades de azúcar, siendo de 

gran importancia que sus maquinarias se encuentren operativas y en buen estado para cumplir 

con este objetivo, adquiriendo mayor relevancia los procesos relacionados con el stock de 

repuestos de los equipos agrícolas. 

La presente investigación se ha delimitado geográficamente en un Ingenio dedicado a la 

producción de azúcar y otros productos derivados de la caña de azúcar (como la panela, 

alcohol, melaza, etc.) que para aceptar la investigación y contribuir con el suministro de 

información, peticionó a la autora la confidencialidad de su nombre, motivo por el cual se lo 

denominará a lo largo del estudio como Ingenio Azucarero. 

En efecto, para este ingenio azucarero es muy importante el control del stock de los 

repuestos críticos de los cabezales de las maquinarias agrícolas, los cuales en caso de faltar, 

pueden ocasionar la paralización de la producción, mientras que la duplicación de un repuesto 

critico en los registros de la bodega pueden causar pérdidas para la empresa y afectar la 
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transparencia de los estados financieros, por este motivo, dado que es un tema actual, se lo 

planteó para dotar a la compañía de un modelo logístico adecuado que minimice el riesgo de 

problemas y maximice la eficiencia de los procesos para la identificación, registro, manejo, 

control y almacenamiento de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas. 

 

Delimitación del problema 

La duplicación de los repuestos críticos de los cabezales pertenecientes a las maquinarias 

agrícolas del Ingenio azucarero, fue causada por la codificación inadecuada de los repuestos 

críticos de estos equipos, debido a la desorganización de estos materiales tanto en la bodega 

como en el sistema de inventarios, por el limitado control que se tiene en las bodegas, es 

decir, no se ha establecido políticas ni un modelo adecuado de logística en lo inherente a la 

gestión del stock.   

La situación conflictiva impacta en las desigualdades del stock de repuestos críticos de 

cabezales de equipos agrícolas, registrado en el sistema actual, generando inconformidades 

en los procesos de logística interna que inciden en demoras en sus actividades de 

conservación, afectando inclusive la transparencia de estados financieros y generando 

pérdidas para el Ingenio Azucarero. 

La problemática central se pudo verificar durante la revisión de los reportes del inventario 

de repuestos críticos de las maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero donde se realiza el 

estudio, en cuyos registros los cabezales tienen gran relevancia, se pudo observar que algunos 

de estos ítems inherentes al inventario de los repuestos se encuentran duplicados, afectando 

las actividades de logística interna. 

 Objeto de estudio: Control de repuestos críticos de cabezales agrícolas. 

 Campo de acción: Modelo logístico de inventarios. 
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 Tema: Modelo logístico de inventario para mejorar control de repuestos críticos de 

cabezales en Ingenio Azucarero. 

 Empresa: Ingenio Azucarero S.A. 

 Tiempo: junio – agosto 2017. 

 Delimitación espacial: Bodega de repuestos de maquinarias agrícolas. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuye un modelo logístico de inventario al mejoramiento del control de 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S.A.? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los procesos logísticos actuales relacionados con el almacenamiento de los 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas? 

 ¿Cómo se encuentra la situación actual del control del stock de repuestos críticos de 

cabezales de maquinarias agrícolas? 

 ¿Qué modelo logístico se asocia al mejoramiento del control de repuestos críticos de 

cabezales de maquinarias agrícolas? 

 

Justificación 

El tópico referido al control de los repuestos críticos de los cabezales de las maquinarias 

agrícolas reviste gran importancia para el Ingenio Azucarero S.A., que requiere una 

organización eficiente de los inventarios de estos materiales para minimizar las pérdidas y los 

desbalances en sus estados financieros, además que puede garantizar el stock adecuado para 

los operadores cuando lo necesiten para la ejecución del mantenimiento de estos equipos o de 

los procesos productivos.  
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Se destaca también el aporte de la investigación a la Gestión de Logística Interna, debido a 

que el campo de aplicación referido al control de los repuestos críticos de los cabezales de las 

maquinarias agrícolas es pertinente al área de la Maestría y tiene relevancia para la 

administración de uno de los ingenios azucareros de mayor importancia para el país. 

Los beneficiarios directos de la investigación serán los operadores que realizan trabajos en 

el campo agrícola y que requieren que las maquinarias se encuentren funcionando para 

obtener un buen desempeño y cumplir con las tareas que les encomienda el ingenio, que 

también se beneficia al contar con una óptima gestión de logística interna, con la cual puede 

satisfacer adecuadamente los requisitos de los clientes.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio está referido al control de los repuestos críticos de los cabezales de las 

maquinarias agrícolas del Ingenio Azucarero, en cuya actividad se debe realizar la 

clasificación, organización e identificación del stock de estos repuestos, para que abastezcan 

de manera oportuna al proceso de conservación de los equipos en mención. 

 

Campo de acción 

El modelo logístico de inventarios es el campo de aplicación en el presente estudio, el cual 

se haya específicamente inmerso dentro de las actividades de logística interna que además de 

ser una de las actividades principales de la cadena de valor del Ingenio Azucarero, que puede 

contribuir a la solución del conflicto existente en la bodega de repuestos críticos de las 

maquinarias agrícolas relacionados con los cabezales en mención. 
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Objetivo General 

Diseñar un modelo logístico de inventario para el mejoramiento del control de repuestos 

críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. durante el año 

2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos logísticos actuales relacionados con el almacenamiento de los 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas, mediante la aplicación de la 

observación directa. 

 Efectuar el diagnóstico del control del stock de repuestos críticos de cabezales de 

maquinarias agrícolas, estableciendo causas y consecuencias, a través de la encuesta y la 

entrevista. 

 Proponer un modelo adecuado para el mejoramiento de la actividad del control de 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas. 

 

Novedad científica 

La novedad científica se sustenta en que por primera vez se analiza en el ingenio azucarero 

donde se lleva a cabo el estudio, el tópico del control de los repuestos críticos de los 

cabezales de las maquinarias agrícolas, por lo que el modelo logístico propuesto será 

innovador, porque a pesar que se fundamenta en la teoría de la Gestión de la Logística 

Interna, no obstante, será novedoso para esta empresa, donde aspira a mejorar la eficiencia en 

los procesos relacionados con el stock de este tipo de materiales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales. Control de repuestos críticos de cabezales agrícolas 

La función de control pertenece al ámbito de la Administración de Empresas, en efecto, 

algunos autores como Fayol, Taylor y otros, que fueron mencionados por (Gómez, 2012), 

consideraron que “las ciencias administrativas inician con la planeación, a la que siguen la 

organización y la ejecución del plan diseñado, para finalizar con el control del cumplimiento 

de los objetivos establecidos en la planificación, en donde se puede incluir también la 

retroalimentación”.  

En efecto, desde el punto de vista conceptual, (Jara, 2013) refiere que el control 

administrativo es aquella “actividad mediante la cual la dirección y los responsables 

asignados, proceden al monitoreo de los procesos para asegurarse que se cumple con los 

objetivos esperados y plasmados en la planificación”, de este modo, los directivos pueden 

“verificar la bondad de los resultados y corregir o prevenir desviaciones presentes y futuras 

que se puedan presentar en los procesos evaluados”. 

Otra concepción que se le ha dado al control administrativo es de autoría de (Robbins, 

2013), para quien se trata de “un sistema de información que tiene gran utilidad para efectuar 

la comparación sistemática entre los objetivos planeados y los hallazgos evidenciados con el 

monitoreo, que es valioso para la optimización del proceso racional de toma de decisiones 

directivas”. 

La función del control finaliza el ciclo de la administración y con la información que se 

obtenga como resultado de su aplicación, los directivos toman decisiones para corregir 

defectos o prevenir los riesgos, de modo que se vuelva a planear acciones para la mejora, esto 



  20 

es lo que se denomina gestión y corresponde a los directivos y a los responsables de las 

diferentes áreas administrativas. 

Según (Munch, 2012), la utilidad del control administrativo “guarda relación directa con la 

toma de decisiones, por lo tanto, los directivos que no ejecutan el monitoreo eficiente de sus 

procesos, suelen escoger acciones erróneas para la solución de los problemas que ocurren en 

el interior de sus organizaciones”, agravando la situación conflictiva en vez de mejorarla. 

La presente investigación se delimita en un ingenio azucarero, específicamente en la 

actividad del control de repuestos críticos de cabezales (maquinarias agrícolas), entre las que 

se citan las subsoladores, descompactadores, arado de cincel, rastra de disco, rotocultores, 

cavadoras, máquinas combinadas, entre los más importantes, enfocándose el estudio en los 

repuestos de mayor criticidad de estos equipos productivos que tienen gran incidencia en la 

eficiencia y competitividad empresarial. 

De acuerdo a (Ortiz, 2015), por repuesto se entiende “al recambio de una pieza o elemento 

de un equipo o infraestructura, que puede ser de tipo genérico u original y reemplaza 

directamente a un mecanismo o componente desgastado o averiado”, esto significa que el 

estudio presente se orienta al control de estos dispositivos de refacción de las maquinarias 

agrícolas, mientras que la criticidad, según el mismo autor, es un “término empleado para 

denotar que el elemento es decisivo dentro de un proceso o actividad y que su falta o escasez 

puede vincularse con la crisis”. 

De esta concepción se determina que los repuestos críticos de las maquinarias agrícolas, 

guardan relación intrínseca con los elementos que son esenciales para el funcionamiento de 

estos equipos, sin los cuales se paralizarían estos equipos para la producción, generando 

pérdidas económicas para la empresa y mayor esfuerzo para el personal operativo.    
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1.2. Teorías Sustantivas. Modelo logístico de inventarios 

Al hacer referencia a los modelos logísticos de inventarios, se clasificará a este subtema en 

tres sub-numerales, el primero que tratará acerca del modelo logístico, considerando que el 

enfoque investigativo se oriente hacia la logística interna, para en lo posterior describir los 

criterios referidos a los inventarios, culminando con el marco legal que fundamenta la 

investigación. 

 

1.2.1. Modelo logístico 

La logística es una disciplina perteneciente al área administrativa que tuvo mayor 

connotación después de mediados del siglo XX, donde ganó gran notoriedad en el ámbito 

organizacional, especialmente en las empresas manufactureras y comerciales, a través de su 

evolución diversos expertos diseñaron algunos modelos para facilitar los procesos en esta 

división de los negocios modernos. 

En primer lugar se describe el concepto de la logística como disciplina administrativa, 

enfatizando en lo que refiere (Ballou, 2012), quien expresa que es el “área de las 

organizaciones que tiene implicaciones directas con los procesos de abastecimiento, 

planificando, ejecutando y evaluando las tareas concernientes al flujo de materiales, insumos 

y mercadería, hasta su almacenamiento, para mantener disponible que satisfaga los 

requerimientos empresariales y del cliente.” (p. 14). 

Otro experto que conceptualiza a la logística, es (Martínez, 2014), para quien esta área, se 

refiere específicamente a “una actividad esencial de la cadena de valor y de suministro, que 

añade valor a las mercaderías o productos terminados para beneficio de los clientes, 

encargado de la protección, control y distribución de los bienes” (p. 89). 

Se destaca entonces que la logística es importante porque planifica y controla de manera 

adecuada el flujo de materiales, desde su compra hasta su venta como producto terminado, al 
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igual que ocurre con las mercaderías en las empresas comerciales, destacándose que para el 

caso de la presente investigación, se hace referencia a una empresa manufacturera (ingenio 

azucarero). También se menciona que la logística se divide en dos áreas generales: la interna 

o de entrada y la externa o de salida, pero el campo de acción solo enfatiza en la primera 

mencionada. 

(Carro, 2012)  manifiesta que la logística interna se refiere a aquella “parte de esta área 

administrativa que tiene la responsabilidad de coordinar las actividades operativas de la 

organización, para contar con una visión holística y funcional” y se encuentra asociada a las 

“tareas de recepción y almacenamiento de materiales, así como todas las que se derivan de 

estos dos sub-procesos”. 

La presente investigación aborda el campo de aplicación del modelo logístico de 

inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas, cuyo tratamiento se efectúa en el área 

de la bodega, al respecto, cabe destacar que las principales actividades inmersas en la 

logística de entrada o interna del ingenio azucarero son las siguientes: recepción, 

identificación, manejo y almacenamiento de los elementos en mención, donde surge el stock 

de los mismos. 

Prosiguiendo con la definición de las palabras claves, se cita a (Hernández, 2014) quien 

define al modelo “como una representación esquemática y pragmática de la realidad, cuyo 

propósito es contar con una apreciación general de la forma como se interrelacionan sus 

componentes”. (p. 198). Mientras que (Ferrel, Hirt, Ramos, & Adriaenséns, 2014) indican 

que el modelo “es un patrón que sirve para tener una referencia de cómo realizar una 

actividad, es decir, los pasos a seguir para cosechar objetivos exitosos.” (p. 282). 

(Bowersox & Closs, 2012) aseveran que el modelo logístico se refiere a “a un arquetipo 

donde se encuentra representada la sistematización de la logística”, cuyo fin es “promover el 

mejoramiento continuo y la potenciación de la competitividad de los procesos de 
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almacenamiento, transporte y distribución de materiales y mercadería”, que relaciona a los 

“proveedores, clientes y personal de la organización, en calidad de partes interesadas”. (p. 6).  

De este precepto teórico, se desprende que según (Monterroso, 2014) el modelo de 

logística interna, corresponde a la “esquematización sistemática de las actividades inherentes 

al flujo de materiales relacionados con la recepción, identificación, manejo y almacenamiento 

de materiales, para minimizar los riesgos y fortalecer la productividad empresarial”. 

Bajo estos preceptos teóricos que definen dos palabras claves, como son los modelos de 

gestión y la logística interna, pudo concebirse lo que significa un modelo de logística interna 

de manera apropiada, bajo estas perspectivas se tratará a continuación el tópico de los 

inventarios que está asociado directamente a los dos primeros términos principales 

concebidos en este sub-numeral. 

 

1.2.2. Inventarios 

La gestión de inventarios es otra de las áreas administrativas que tiene gran importancia 

para las organizaciones productivas, especialmente de aquellas que manejan materiales como 

las manufactureras y/o mercadería como las de tipo comercial, la cual se describe en esta 

sección de manera general en primer lugar, para proseguir con el tópico específico asociado a 

los repuestos. 

(Zapata, 2012) concibe “los inventarios como aquellos bienes tangibles que se mantienen 

en existencia con el fin de ser consumidos en las actividades productivas y/o de 

comercialización”. Mientras que para (Bravo, 2012) “los inventarios tienen gran relevancia 

para la gestión, porque con estos recursos la empresa puede satisfacer los requisitos exigidos 

por los clientes”. 

La concepción del stock de recursos tiene asociación con una de las principales palabras 

claves de la investigación, sin embargo, es necesario que se defina también la gestión de 
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inventarios, la cual según (Demestre, 2013) se trata de “la administración de los bienes y 

materiales que se utilizarán en los procesos operativos, de distribución y comercialización, 

que tiende a equilibrar la calidad del servicio otorgada por la entidad y la percepción de 

satisfacción del cliente”. (p. 18). 

Previo a la definición del inventario de repuestos críticos de los cabezales agrícolas, donde 

solo se concibe las tres primeras palabras de esta variable, se ha realizado la clasificación de 

los inventarios de acuerdo a lo encontrado en la revisión bibliográfica acerca de este tópico, 

por lo que se describen a continuación los tipos más importantes del stock en una 

organización: 

 Inventario de materias primas: representado por las existencias de materiales para la 

producción y posterior transformación en bienes terminados. 

 Inventario de suministros e insumos: representado por los recursos que no forman 

parte de los materiales directos ni indirectos y que se encuentran en existencia en 

alguna sección de la bodega. 

 Inventario de productos en proceso: representado por aquellos materiales e insumos 

que ya se encuentran en alguna fase del procesamiento y que se encuentran en 

existencia física. 

 Inventario de productos terminados: representado por los bienes finales que se 

distribuyen a los canales y/o hacia el consumo o uso directo del cliente. 

 Inventario de repuestos: representado por los elementos de recambio de maquinarias, 

de tipo original o genérico. (Valrezo, 2015). 

En la presente investigación se hace referencia al inventario de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas, cuyo modelo logístico tendrá un impacto positivo sobre el control de las 

existencias de estos elementos, que a su vez facilitan el funcionamiento óptimo y continuo de 

las maquinarias del ingenio azucarero, pero su ausencia, duplicación, obsolescencia u otros, 

puede generar diversas consecuencias negativas para la marcha del negocio. 
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1.2.3. Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador es la principal normativa jurídica que 

fundamenta la presente investigación acerca del modelo logístico de inventarios de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas, al respecto, la Carta Fundamental expone en el artículo 277 

que el principal fin del régimen de desarrollo económico es garantizar la transformación 

positiva de la matriz productiva, como uno de los derechos del buen vivir. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

La Constitución de la República se refiere en su texto a los derechos del buen vivir como 

uno de los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la 

ciudadanía establecidos en los preceptos constitucionales, por lo que posterior al 2008, se 

creó el Plan Nacional del Buen Vivir en el 2009, donde se hace referencia también al décimo 

objetivo de este documento, que estipula al Estado la garantía para el impulso del crecimiento 

del aparato económico nacional. (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 

2013). 

A su vez el décimo objetivo del buen vivir, que guarda concordancia con el artículo 277 de 

la Constitución de la República, también es conforme a lo estipulado en el cuarto articulado 

del Código Orgánico de la Producción, por sus siglas también llamado COPCI, donde se 

estipula como uno de sus fines expresos, la transformación e impulso al crecimiento de la 

matriz productiva. (Asamblea Nacional, 2010). 

El ingenio azucarero en estudio debe fortalecer la gestión de inventarios de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas para minimizar el riesgo de paralizaciones de estas 

maquinarias, lo que generaría ineficiencia para la empresa, por lo tanto, el mejoramiento en el 

control de esta actividad, puede potenciar la productividad de las operaciones de la compañía, 

lo que también tiene un impacto positivo para los clientes. 

 



  26 

1.3. Referentes empíricos 

La fundamentación empírica de la investigación se realizó a partir de la revisión 

bibliográfica en algunos portales de Internet donde se encuentran tesis y estudios científicos 

avalados por las diferentes instituciones de educación superior, donde se pudo destacar entre 

las más importantes, los siguientes antecedentes relacionados con las variables del modelo 

logístico y del control de inventarios de repuestos críticos. 

El estudio realizado por  (Leal, 2014), cuya tesis la título “Modelo de planificación y 

control de inventarios para mantenimiento” en la Universidad del Zulia, ubicada en la ciudad 

de Maracaibo. Tuvo como objetivo principal establecer un modelo de planificación y control 

de inventarios para mantenimiento que contribuya a mejorar el nivel de servicio del almacén 

de materiales a un costo razonable. La metodología aplicada en el estudio fue de campo, 

bibliográfica y descriptiva, así como también se implementó la técnica de la encuesta en el 

cual se establecieron políticas de inventario específicas para los materiales con 

características, por lo tanto, se concluyó que el movimiento de la demanda y la clasificación 

según el valor de uso y la criticidad. Por ende se recomienda gestionar los materiales de 

mantenimiento planeado como compras especiales. Se establece la propuesta para mejorar los 

niveles de servicio de la economía al disminuir la demanda insatisfecha por los costos de 

agotamiento de inventario en que se incurrían. 

En el siguiente estudio establecido por (Arciniegas, 2012), cuyo título fue “Modelo de 

Plan estratégico para la gestión de inventarios para los repuestos John Deere de Ponce Yepes 

S. A.”, el objetivo de este estudio fue  encontrar una solución eficaz y duradera  al problema 

de insatisfacción de los clientes, ya que el bajo nivel de atención, se aplicó el método 

bibliográfico, de campo y descriptivo, en el cual dio como resultado por medio de la técnica 

de la encuesta que el análisis y diagnóstico de la situación actual e identificar las necesidades 

de los clientes, por lo tanto se sugiere implementar la propuesta de un plan estratégico para 
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medir los indicadores que permite presentar soluciones para los problemas dados en la 

empresa, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de un modelo de plan 

estratégico. 

Por último la tesis realizada por, (Arana, 2015), cuyo trabajo la denominó “Gestión de 

inventarios en una empresa de repuestos automotrices”, el objetivo de este estudio fue 

desarrollar un modelo de gestión de inventarios que este inmersa en el rubro de los repuestos 

automotrices, los métodos aplicados fueron de campo, cuantitativa, descriptiva y 

bibliográfica, también se empleó la encuesta, donde se dio a conocer que la empresa en los 

último años aumento el nivel a 40,2%, además se evaluó el comportamiento del modelo a 

nivel del servicio que se ofrece a los clientes, se aumentó el 5,5% del promedio, finalmente se 

concluye que dicho modelo es necesario para el mejoramiento de los resultados para bien de 

la empresa y que su ejecución sea óptima. 

Las investigaciones antecedentes utilizaron métodos de logística interna inmersos en la 

problemática de los inventarios de repuestos, cuya gestión administrativa fue de gran 

relevancia en la propuesta de alternativas de solución a los problemas identificados en este 

tópico, la mayoría de estos modelos se asoció a operaciones lógicas – matemáticas – 

estadísticas, mediante los cuales se pronosticó adecuadamente la demanda y las existencias 

de repuestos, lo que servirá de base para el presente estudio que se delimita en la bodega de 

repuestos del ingenio azucarero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

El enfoque de la investigación fue cuali-cuantitativo porque se analizó en primer lugar con 

cifras numéricas y porcentuales el problema relacionado a la duplicación del inventario de 

repuestos críticos de las maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero, para luego 

profundizar en la situación conflictiva mediante entrevistas, empleando la metodología 

descriptiva en el análisis de este fenómeno, identificando causas y consecuencias, para 

establecer la correlación de variables, que llevaron a determinar la aprobación o rechazo del 

modelo logístico propuesto. 

Se aplicó la modalidad de investigación bibliográfica y documental, aplicando un modelo 

cuali-cuantitativo, porque se utilizaron además de la entrevista a los jefes de las áreas de 

Logística (Bodega) y Finanzas, la encuesta y observación directa del proceso mediante el cual 

se registraron los inventarios de los repuestos críticos de los cabezales de las maquinarias 

agrícolas del Ingenio Azucarero, mediante un check list y flujogramas de procesos, para 

identificar las pérdidas económicas debido al problema. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Métodos Teóricos 

La deducción e inducción son métodos teóricos que se aplica en las investigaciones de 

forma común, para abordar la problemática de lo particular a lo general y viceversa ya que se 

abordan temas referentes a la duplicación de los repuestos críticos de los cabezales 

pertenecientes a las maquinarias agrícolas del Ingenio azucarero, causada por la codificación 

inadecuada de los repuestos críticos de estos equipos, debido a la desorganización de estos 
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materiales tanto en la bodega como en el sistema de inventarios, para analizar el fenómeno de 

estudio que afecta a las actividades de gestión y logística interna.    

 

2.2.2. Métodos empíricos: Técnicas, Instrumentos  

Los métodos empíricos que fueron utilizados se refieren a la observación directa, encuesta 

y entrevista, con los dos primeros se conocerán a través de registros documentales la 

situación conflictiva y con el último se profundizarán en los resultados obtenidos. 

Observación: Se realizó la observación directa de los procesos logísticos actuales 

relacionados con el almacenamiento de los repuestos críticos de cabezales de maquinarias 

agrícolas y la situación actual del control del stock de repuestos críticos de cabezales de 

maquinarias agrícolas.  

Encuesta: Mediante esta técnica fue posible conocer el criterio de los colaboradores de la 

bodega del Ingenio Azucarero S. A., para identificar los procesos logísticos actuales 

relacionados con el almacenamiento de los repuestos críticos de cabezales de maquinarias 

agrícolas y posteriormente realizar el diagnóstico del control del stock.    

Entrevista: Se aplicó la entrevista al Gerente de Logística responsable del control de 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A., y al 

Contador para conocer la gestión que se realiza actualmente en los procesos relacionados con 

el stock de este tipo de materiales.         

 

2.3. Hipótesis o Premisas 

El diseño de un modelo logístico contribuirá al mejoramiento del control de inventario de 

repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

durante el año 2017. 

Variables: 

 Independiente: Modelo de logística interna. 
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 Dependiente: Control de inventario de repuestos críticos de cabezales de maquinarias 

agrícolas. 

 

2.4. Universo y muestra 

La población que se involucra en el presente estudio son 15 colaboradores que prestan sus 

servicios en la bodega del Ingenio Azucarero S. A., quienes tienen conocimientos de los 

procesos relacionados con el stock de este tipo de materiales, además no será necesario que se 

aplique la fórmula de la muestra por ser el universo inferior a 100 elementos, se trabajará con 

el total de involucrados.  

 

2.5. Operacionalización de variables 

En la tabla 3 se ha operado adecuadamente las variables con la siguiente metodología a 

saber: 
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Tabla No.  1. Operacionalización de variables. 

Variable Definición Dimensión o 

Definición 

operacional 

Indicador 

Independiente 

Modelo de logística 

interna 

Esquematización 

sistemática de las 

actividades inherentes al 

flujo de materiales 

relacionados con la 

recepción, 

identificación, manejo y 

almacenamiento de 

materiales, para 

minimizar los riesgos y 

fortalecer la 

productividad 

empresarial 

Recepción de 

repuestos críticos 

 

 

Identificación de 

repuestos críticos 

 

 

Almacenamiento 

de repuestos 

críticos 

Grado de conformidad 

en la recepción de 

repuestos críticos 

 

Duplicación en la 

identificación de 

repuestos críticos 

 

 

Stock de repuestos 

críticos 

Dependiente 

Control de inventario 

de repuestos críticos de 

cabezales de 

maquinarias agrícolas 

Proceso evaluativo para 

determinar si se cumple la 

planificación del stock de 

repuestos críticos de 

maquinarias agrícola, de 

tipo original o genérico, 

que impacta en la 

transparencia financiera 

y la satisfacción de 

clientes internos y 

externos 

Control de 

inventario 

 

 

Transparencia 

financiera 

 

 

Satisfacción del 

cliente interno 

Eficiencia del control 

de inventario 

 

 

Nivel de transparencia 

financiera 

 

Grado de satisfacción 

del cliente interno 

Fuente: El Autor. 
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2.6. Gestión de datos 

Para la gestión de la información obtenida se ha utilizado el soporte informático donde se 

ingresó los datos obtenidos tanto de la observación directa, como del criterio de los 

encuestados y entrevistados para obtener los cuadros y gráficos estadísticos que serán 

analizados e interpretados para identificar los procesos logísticos actuales relacionados con el 

almacenamiento de los repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio 

Azucarero S. A.    

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

El presente estudio se ha desarrollado en base a los principios éticos, siendo un acto 

responsable de parte del investigador, siendo el subconjunto de la moral general tratando la 

problemática mediante datos reales e información presentada por los responsables directos de 

los procesos, mediante el rigor científico destacando la Gestión de la Logística Interna para 

mejorar la eficiencia en los procesos relacionados con el stock de este tipo de materiales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El ingenio Azucarero S.A., inició sus operaciones en el año 1994, se encuentra ubicado a 

80 km. por carretero estable de Guayaquil. Produce anualmente tres millones de sacos, cada 

uno con un contenido de 50 kilos de azúcar, provenientes de la molienda de 1.500.618 

toneladas de caña, obtenidas de 23.262 hectáreas netas de caña tanto del ingenio como de 

cosechas de los productores particulares. 

En la actualidad el Ingenio posee 25.000 hectáreas cultivadas de caña y de Cañicultores 

independientes. En la actividad azucarera y durante el período de producción laboran 

alrededor de 4.000 a 4.500 trabajadores, tanto en el Campo, Transporte, Fábrica y 

Administración. 

Es el grupo agroindustrial más grande de la Región del Austro Ecuatoriano y uno de los 

mayores del país. A más de su actividad agroindustrial y comercial esta localidad se 

encamina hacia la generación eléctrica y realiza obras de desarrollo en beneficio a la 

comunidad donde se encuentra asentado y ha impulsado planes de vivienda, salud, 

fumigación para combatir epidemias, programas estudiantiles, estudios del medio ambiente 

para evitar la contaminación, participa con las Autoridades Provinciales y Municipales 

cuando requieren de su colaboración en programas sociales y situaciones de emergencia. 

Este Ingenio es el único en el país que puede producir azúcar refinado, por tener 

instalaciones para este objeto. El ingenio autogenera su propia energía, el excedente es 

entregado al Sistema de Interconectado Eléctrico. 
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Productos: 

Azúcar 

La producción de azúcar incluye azúcar refinado, azúcar blanco, azúcar blanco especial, 

azúcar comercial, azúcar industrial para el consumo doméstico nacional y azúcar crudo para 

atender la cuota de exportación asignada por el Gobierno de los Estados Unidos al Ecuador, 

Venezuela y Perú. Actualmente el Ingenio ha realizado exportaciones a éstos dos últimos 

países sin dejar de atender los requerimientos y necesidades del mercado nacional. 

Para el consumo industrial: Azúcar al granel en sacos de 50 kilos de blanco, blanco 

especial, crudo y refino; este último producido únicamente por el Ingenio Azucarero S.A. en 

todo el país. Para el consumo doméstico: Azúcar empaquetada blanca, en presentaciones de 

un cuarto de kilo, medio kilo, un kilo, dos kilos, cinco kilos y arroberos. Azúcar empaquetada 

morena en presentaciones de uno y dos kilos. 

 

Marcas 

 Azúcar Tariko 

 Azúcar Socio Solidario. 

 Azúcar Azucena. 

Melaza 

 Utilizada en el sector alcoholero. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Posterior a la aplicación de la técnica de recolección de información, se procedió a tabular 

los resultados e ingresarlos al Programa Microsoft Excel donde se obtuvó las figuras y tablas 

para cumplir con el propósito de la investigación permitiendo identificar los procesos 
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logísticos actuales relacionados con el almacenamiento de los repuestos críticos de cabezales 

de maquinarias agrícolas, como se presenta a continuación:  

 

3.2.1. Resultados de la aplicación de la encuesta a los empleados del Ingenio Azucarero 

 

Género  

 

Figura No.  1.  Género 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

Con relación al género de los colaboradores de la empresa, se obtiene que el 53% 

pertenece al género masculino, mientras que el 47% representa al género femenino. De 

acuerdo a estos resultados se puede conocer que dentro de las bodegas del Ingenio Azucarero 

S.A., se laboran personal indistintamente de su género, ya que se realizan actividades que 

pueden ser desempeñadas por mujeres y por hombres, incluso en la actualidad la 

participación del género femenino se ha visto más involucrado en estas actividades además 

en el área de siembra.   

 

 

 

 

53% 

47% 

Masculino Femenino
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Edad 

 

Figura No.  2.  Edad 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

Referente a la edad de los empleados de la bodega del ingenio, se obtiene que el 60% tiene 

entre 36 a 50 años de edad, el 27% tiene entre 18 a 35 años, mientras que el 13% tiene entre 

51 a 65 años de edad. Estos resultados ponen en evidencia que los empleados que se 

desempeñan en la bodega del ingenio son mayores de edad, hasta los adultos mayores de 65 

años que ya trabajan sus últimos años en la empresa, quienes tienen la responsabilidad de 

desempeñarse en el área de clasificación, organización e identificación del stock de repuestos 

y con el almacenamiento de los repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas. 

1. ¿Usted ha podido manejar adecuadamente los inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas? 

 

Figura No.  3.  Maneja adecuadamente los inventarios 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

27% 

60% 

13% 

De 18 a 35 De 36 a 50 51 - 65 años

20% 

60% 

0% 

13% 
7% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente
De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Se consultó a los empleados si han podido manejar adecuadamente los inventarios de 

repuestos crítico de cabezales agrícolas, obteniendo que el 60% está en desacuerdo, el 20% 

está totalmente en desacuerdo, el 13% está de acuerdo y el 7% está totalmente de acuerdo. 

Esta información pone en evidencia que los colaboradores de la bodega del ingenio no han 

podido manipular de forma adecuada los inventarios, ya que no cuentan con un proceso de 

codificación adecuada de los repuestos críticos de estos equipos.           

2. ¿Están correctamente identificados con los códigos correspondientes los inventarios 

de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 Figura No.  4.  Identificación correcta de los códigos de los inventarios 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

Referente a la identificación correcta de los códigos de los inventarios de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas, se obtiene que el 60% está en desacuerdo, el 33% está 

totalmente de acuerdo y el 7% está de acuerdo. Los resultados obtenidos ponen en evidencia 

que la principal problemática del estudio se debe a la falta de identificación de los códigos 

correspondientes a los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas, debido a la 

desorganización de los materiales en la bodega.  

33% 

60% 

0% 

7% 0% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo
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3. ¿Permite el modelo actual de inventarios mantener absoluta equidad en los 

inventarios físicos y del sistema en lo inherente a los repuestos críticos de cabezales 

agrícolas? 

 Figura No.  5.  Equidad en los inventarios de los repuestos con el modelo actual 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

Con relación a la equidad en los inventarios de los repuestos críticos de cabezales 

agrícolas con el modelo actual, se obtiene que el 60% está en desacuerdo, el 27% está 

totalmente en desacuerdo, mientras que el 13% está de acuerdo con este modelo de 

inventarios. De acuerdo a los resultados obtenidos se pone en evidencia que la problemática 

suscitada en el ingenio se debe a la falta de control en la bodega lo que impide que exista 

equidad entre los inventarios físicos y el sistema. 

4. ¿Existe un custodio o responsable por el registro óptimo y el cuidado de los 

inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

Figura No.  6.  Responsable del registro y cuidado de los inventarios 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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Referente a la existencia de un custodio del registro y el cuidado de los inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas, se obtiene que el 40% está en desacuerdo, el 33% 

está de acuerdo, el 13% es indiferente al tema, el 7% está totalmente de acuerdo y el 7% está 

totalmente en desacuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que más de la mitad de 

colaboradores señalan que no se ha delegado un responsable del registro óptimo y el cuidado 

de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas, lo que ha ocasionado que no 

existan reportes de las maquinarias agrícolas en el ingenio afectando las actividades de 

logística interna.    

5. ¿Se realizó en el último año el levantamiento físico de los inventarios de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas? 

 

Figura No.  7.  Levantamiento físico de los inventarios de repuestos en el último período   

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

Con relación al levantamiento físico de los inventarios de repuestos en el último período, 

se obtiene que el 60% está de acuerdo, el 27% está totalmente de acuerdo, el 7% es 

indiferente al tema, mientras que el 6% está en desacuerdo con dicha apreciación. Los 

resultados obtenidos evidencian que en la bodega del ingenio no se ha realizado el 

levantamiento de información del inventario físico durante el año, lo que corrobora lo 

indicado anteriormente, por este motivo no se cuenta con los registros físicos y no existe 

equidad en los inventarios físicos y del sistema.  
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60% 

27% 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo



  40 

6. ¿Pudo controlarse adecuadamente las inconformidades identificadas en el registro 

documental y electrónico con las existencias en bodega de los inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

 

Figura No.  8.  Control de las inconformidades identificadas 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

Se consultó a los colaboradores de la bodega del ingenio sobre el control de las 

inconformidades identificadas entre el registro documental y electrónico con las existencias 

en bodega, obteniéndose que el 60% está en desacuerdo, el 33% está totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 7% está de acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que no 

se ha logrado controlar las inconformidades lo que ha originado la problemática central ya 

que durante la revisión no se encontraron los reportes del inventario de repuestos críticos de 

las maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero donde se realiza el estudio.    

7. ¿Goza el activo corriente de un nivel adecuado de transparencia en lo relacionado a 

la cuenta de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 Figura No.  9.  Transparencia de la cuenta de los inventarios de repuestos 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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Referente a la transparencia de la cuenta de los inventarios de repuestos, se obtiene que el 

40% está en desacuerdo, el 33% está de acuerdo, el 20% manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo y el 7% es indiferente al tema. Los resultados obtenidos evidencian que no existe 

transparencia en la cuenta relacionada a los inventarios críticos de cabezales agrícolas, 

ocasionado por el limitado control de las bodegas, falta de políticas y de un adecuado modelo 

de logística aplicado a la gestión de stock.               

8. ¿Requiera el Ingenio Azucarero de un modelo logístico adecuado para mejorar la 

identificación y el control de los inventarios de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas? 

 Figura No.  10.  Necesidad de un modelo logístico de control de inventarios 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

Se consultó a los empleados del área de bodega del ingenio la necesidad de un modelo 

logístico de control de inventarios, obteniendo que el 67% está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 33% está de acuerdo con este requerimiento. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia la necesidad de la adopción de un modelo logístico adecuado que 

permitirá mejorar el control de los inventarios de los repuestos críticos de cabezales agrícolas 

para evitar que se afecte la transparencia de los estados financieros y se genere ganancias 

para el Ingenio Azucarero.  
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3.2.2. Resultados de observación directa en la bodega de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas del Ingenio Azucarero 

La observación directa de los procesos de logística interna en la bodega de repuestos del 

Ingenio Azucarero, se relacionan con la ejecución de las actividades inherentes a la 

recepción, codificación, registro y almacenamiento de los repuestos críticos de los cabezales 

agrícolas, razón por la cual se presenta el siguiente mecanismo, donde se ha organizado la 

secuencia de este procesos con sus respectivos pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  11.  Diagrama de bloque del proceso de logística interna inherente a los 

inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas en el Ingenio Azucarero. 

Nota: Observación directa en la bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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 Recepción de repuestos críticos de cabezales agrícolas. Una vez que se ha generado la 

compra de los repuestos críticos de los cabezales agrícolas, los proveedores lo entregan a 

domicilio, es decir, en las instalaciones de la bodega del Ingenio Azucarero, donde el 

personal responsable lo recepta, tomando los cartones y ubicándolos momentáneamente 

en un lugar seguro, previo a su almacenamiento. 

 Codificación de repuestos críticos de cabezales agrícolas. En la observación del 

proceso de codificación de los repuestos críticos de cabezales agrícolas, se encontró varios 

repuestos con dos o más códigos, por lo que se evidenció la duplicación de los códigos de 

este repuestos. 

 

Figura No.  12  Registros de repuestos críticos con códigos duplicados y/o triplicados. 

Nota: Observación directa en los registros de existencia de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

El código 5516292 corresponde al repuesto goma D’soporte Muelle 1629553 (20390836), 

el código 5578386 al hollow spring 20390836 y el código 5001982 al soporte muelle FH 
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Volvo (20390836), los cuales se encuentran triplicados ya que tienen el mismos número de 

parte. De la misma manera, la tapa presión kardex TY-134.1 está triplicada con la tapa tanque 

de agua “Volvo” FH 1674083 y la tapa de presión de tanque de expansión, las cuales tienen 

el mismo número de parte 1674083 vs codificación distinta. Mientras que el amortiguador 

delantero “Volvo” -20769819 codificado con el número 5577102 se encuentra duplicado con 

el amortiguador delantero 20769819 cuya codificación es 5673964, éstos repetidos por el 

mismo número de parte 20769819. 

 Registro de repuestos críticos de cabezales agrícolas. Los errores en la codificación de 

los repuestos críticos de cabezales agrícolas, pasan al registro documental por parte del 

responsable, que también los ingresa al sistema informático, con las fallas anotadas en 

las fases anteriores del proceso. 

 Almacenamiento de repuestos críticos de cabezales agrícolas. Los repuestos críticos 

en mención, que ya se encuentran registrados en los documentos inherentes a los 

inventarios y en el sistema informático, son almacenados en las bodegas, aunque no de 

forma organizada, porque al identificarse de manera incorrecta los códigos en las 

perchas, entonces también habrá inconformidades en el orden de los mismos.  

La observación realizada en la bodega de repuestos del Ingenio Azucarero indicó la 

existencia códigos repetidos de algunos repuestos críticos de cabezales agrícolas que están 

identificados con la misma codificación, lo que puede repercutir en la mala toma de 

decisiones para el abastecimiento de estos accesorios y afectar la transparencia de los estados 

financieros. 

 

3.2.3. Resultados de la aplicación de la entrevista al Contador y al Gerente de Logística 

Entrevista al Contador: En los siguientes ítems se detallan las respuestas del 

Contador a la problemática del stock de los repuestos críticos de cabezales agrícolas: 
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1) ¿Cómo afectan las inconformidades en el control de inventarios de los repuestos críticos 

de los cabezales de maquinarias agrícolas, a la situación contable – financiera de la 

empresa? 

Afectan la transparencia de los estados financieros, porque los inventarios de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas se registran en los activos corrientes y 

cualquier anomalía puede repercutir en el monto total del activo y por ende en el patrimonio. 

2) ¿Cuál es el nivel de transparencia del activo corriente con relación a los inventarios de 

los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

Actualmente se ha visto afectada la transparencia de los activos corrientes, debido a que se 

detectó duplicación de los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas, por lo 

que se pueden haber duplicado también los montos de los activos corrientes, perjudicando la 

equidad en el estado de situación financiera general. 

3) ¿Cuáles son los problemas que existen en el control de inventarios de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

La principal problemática radica en las inconformidades que se presentaron en la 

identificación de los inventarios de los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias 

agrícolas, aunque también se han detectado fallas en el registro del stock de estos repuestos 

en el sistema, durante la fase de recepción. 

4) ¿Se han duplicado los códigos durante el proceso de identificación de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas que se mantienen en la bodega de 

repuestos? ¿Cómo afecta esta situación al cumplimiento de las norma NIC 2? 

Por supuesto, ese es el principal problema que existe actualmente en el ingenio, que afecta 

la situación financiera de la empresa y perjudica la transparencia de la cuenta de activos 

corrientes y de los estados financieros, lo que también es un indicativo que no se podrá 

cumplir con la norma NIC 2. 
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5) ¿Cómo puede fortalecerse la contabilización de los inventarios de los repuestos críticos 

de los cabezales de maquinarias agrícolas? ¿Bajo qué método? 

Se debe mejorar en primer lugar el sistema contable, los ajustes tecnológicos al sistema 

informático son esenciales para que puedan controlarse adecuadamente estas irregularidades 

que se han mencionada; luego, se debe mejorar la identificación de los repuestos críticos de 

los cabezales de maquinarias agrícolas para que se clasifiquen bajo un mismo código y se 

puedan contabilizar adecuadamente; es preciso utilizar un método adecuado bajo norma NIC 

2 para la contabilización del inventario bajo FIFO o promedio ponderado. 

Entrevista al Gerente de Logística: En los siguientes ítems se detallan las respuestas del 

Gerente de Logística a la problemática del stock de los repuestos críticos de cabezales 

agrícolas: 

1) ¿Quién es el responsable por la recepción de los repuestos críticos? 

Los bodegueros son los responsables por la recepción de los repuestos críticos de los 

cabezales agrícolas, ellos también son encargados de registrar estos artículos 

documentalmente y en el sistema. 

2) ¿Se ha designado un responsable por el custodio de los repuestos críticos de los 

cabezales de maquinarias agrícolas? 

Se deja sobreentendido que la custodia corresponde a los propios bodegueros, desde que 

inician hasta que culminan sus funciones en la bodega del ingenio azucarero. 

3) ¿Cuáles son los problemas que existen en el control de inventarios de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

Algunos, pero el de mayor relevancia compete a la duplicación de los repuestos críticos de 

los cabezales de maquinarias agrícolas, lo que no solo está asociado a la identificación o 

codificación de estos accesorios, sino también en la recepción, desde allí ya se están 

duplicando estos recursos. 
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4) ¿Se han duplicado los códigos durante el proceso de identificación de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas que se mantienen en la bodega de 

repuestos? 

Claro que sí, los códigos de los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias 

agrícolas se han duplicado en los últimos cinco años, sin que haya existido un control que 

haya podido verificar esta situación y erradicar su impacto en la logística organizacional. 

5) ¿Cómo puede fortalecerse el control de los inventarios de los repuestos críticos de los 

cabezales de maquinarias agrícolas? ¿Bajo qué modelo logístico? 

Una vez que se realice las mejoras pertinentes al sistema contable, es necesario que se 

realice el proceso de codificación de los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias 

agrícolas para su correcta identificación, evitando la duplicación de estos accesorios, siendo 

preciso el uso de un método logístico adecuado, como es el caso del modelo del inventario de 

seguridad para tenencia de un stock adecuado que evite la paralización de las operaciones y 

también mantener en exceso un repuesto, al mismo tiempo es necesario un control adecuado, 

preferiblemente con sistemas código de barras, que sí se mantienen para los productos 

principales del ingenio, pero que no se han adoptado en la bodega de repuestos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

La presente investigación que se delimitó en las bodegas del Ingenio Azucarero, analizó la 

problemática inherente al limitado control de repuestos críticos de cabezales agrícolas, desde 

el punto de vista de las limitaciones en la gestión de logística interna, para el efecto, se 

tomaron los tres estudios antecedentes que constan en el marco empírico, contrastando los 

resultados con la del presente trabajo investigativo y determinando sus similitudes y 

diferencias. 

Los resultados de este estudio fueron contrastados con la tesis de  (Leal, 2014), donde se 

pudo conocer la falta de políticas eficientes para la planeación y control de los inventarios de 

insumos y suministros para el mantenimiento en una empresa manufacturera, identificándose 

que la clasificación de los mismos no obedecieron al criterio de criticidad, lo que se relaciona 

parcialmente con la presente investigación, porque el Ingenio Azucarero si ha definido la 

criticidad de los repuestos de los cabezales agrícolas, pero no ha planeado ni controlado 

apropiadamente estos accesorios desde su recepción y codificación, duplicándose los mismos, 

afectando la gestión del stock en la empresa. 

También se contrastaron los resultados de la presente investigación con el estudio de 

(Arciniegas, 2012), que observó desabastecimiento de los repuestos críticos y exceso de los 

no críticos de la marca John Deere en el almacén de la empresa Ponce Yepes S. A., 

generando como consecuencia insatisfacción de los clientes, pérdida de competitividad y de 

transparencia financiera, observando que si bien es cierto el problema identificado en el 

Ingenio Azucarero no se encuentra referido al exceso de repuestos, si tiene relación con el 

desabastecimiento por duplicación de los mismos en el sistema informático debido a los 
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errores que se cometen actualmente en la codificación de estos accesorios en la bodega de 

repuestos y que también afectan la transparencia financiera, siendo la solución al problema 

del estudio antecedente, un plan estratégico enfocado en la gestión de inventarios. 

Finalmente, los hallazgos encontrados en el presente estudio, se contrastaron con los de la 

tesis de (Arana, 2015), donde se pudo conocer que la problemática del débil control de 

inventarios de repuestos automotrices, causado por la inadecuada planificación de las 

compras, representó el 40,2% de los problemas relacionados con la insatisfacción de los 

clientes, resultado que aunque no es igual a los de la presente investigación, coinciden en el 

alto porcentaje de la duplicación de los códigos de los inventarios, que generó 

desabastecimiento de los repuestos críticos de cabezales agrícolas y que afectó el normal 

desempeño de los clientes internos y la transparencia de los estados financieros. 

 

4.2. Limitación de la investigación 

La principal limitación de la investigación estuvo referida a que los directivos del ingenio 

azucarero no quisieron que el nombre de esta empresa quede impregnado en este estudio, por 

lo que la información proporcionada no fue totalmente abierta, además que se dificultó la 

recogida de la información debido a que para tomar los criterios de los entrevistados y 

encuestados la autora tuvo que movilizarse a diferentes áreas ajenas a su puesto de trabajo, 

tomándome más tiempo de lo planeado. 

Debo manifestar también que no encontré una investigación similar a esta, acerca del 

inventario específico de los repuestos críticos de cabezales agrícolas, menos aún en un 

Ingenio Azucarero, por este motivo, se tomó información general para conceptualizar las 

variables, lo que se sumó a diferentes circunstancias que se atravesaron durante la 

investigación, porque al empezar la zafra en el Ingenio, la actividad laboral también se 

duplicó y afectó en el tiempo que se debía dedicar a este trabajo investigativo. 
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4.3. Líneas de investigación 

La presente investigación se halla encasillada en la línea de investigación denominada 

“desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable” y en la sublínea 

referida a “emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial”, (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013). Debido a que 

esta temática concierne a la gestión de los inventarios de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas, mediante un modelo logístico (interno) cuya función será fortalecer la planeación y 

el control del stock de este tipo de repuestos en el almacén respectivo del Ingenio Azucarero.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

Los principales hallazgos de la investigación evidenciaron que más de las dos terceras 

partes del personal considera que existen limitaciones en el control de inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas y que estas inconformidades tienen mayor incidencia 

en la recepción y codificación de estos accesorios en la bodega y en el sistema informático, lo 

que está repercutiendo en la baja transparencia del activo corriente donde se encuentran las 

existencias de repuestos, por duplicación de los mismos, encontrándose algunos de estos 

artículos tienen el mismo código, incrementando su cantidad en los registros documentales y 

en el sistema informático de manera incorrecta. 

Esto significa que los hallazgos identificados en la presente investigación, verifican la 

hipótesis de que el diseño de un modelo logístico contribuirá al mejoramiento del control de 

inventario de repuestos críticos de cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio 

Azucarero S. A., razón por la cual, estos resultados sirven como fundamento para el 

desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Propuesta de solución al problema 

La problemática identificada en el estudio hace referencia a las limitaciones en el control 

de inventarios de los repuestos críticos de los cabezales agrícolas, que han sido causados por 

la duplicación de estos accesorios en los registros documentales y en el sistema de 

inventarios, que generó como consecuencia desabastecimiento por inobservancia en el 

levantamiento de este tipo de repuestos y a su vez fue el motivo de las paralizaciones de la 

producción en algunos casos, al no poder contar con los repuestos necesarios para reparar o 

dar mantenimiento a las maquinarias agrícolas. 

La propuesta planteada se fundamenta en un modelo de logístico interna inherente a la 

gestión del inventario, basado a su vez en el ciclo de Deming, que establece la planeación y el 

control del stock de repuestos críticos de cabezales agrícolas como la solución al problema 

identificado, para lo cual se propuso la utilización del método del inventario de seguridad y 

de la incorporación de controles en el módulo del inventario en el sistema que se propone 

implementar en el Ingenio Azucarero, iniciando con la re-codificación de estos repuestos.  

El objetivo de la propuesta es entonces, proponer un modelo de logística interna para el 

mejoramiento de la gestión del inventario de repuestos críticos de cabezales agrícolas en las 

bodegas correspondientes del Ingenio Azucarero, para garantizar el óptimo funcionamiento 

de las actividades productivas y la transparencia del activo corriente. 

 

5.2. Desarrollo 

Se utilizó el modelo logístico inherente al ciclo de Deming para mejorar la gestión 

(planificación y control) de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas en los 

almacenes del Ingenio Azucarero, aplicando los métodos del inventario de seguridad y la 
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incorporación de controles automatizados en el módulo de inventarios del sistema 

informático sugerido para la empresa, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  13.  Modelo logístico de inventarios bajo metodología del Ciclo de Deming. 

Nota: Elaboración del autor. 

 

Bajo el modelo del ciclo de Deming, es necesario en primer lugar la planeación de los 

inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas, para luego ya organizados los 

mismos, proceder a su ejecución y posterior control, que a su vez sugiere la toma de acciones 
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 Levantamiento físico de inventarios de repuestos críticos 

 Auditoría de los sistemas de inventarios de repuestos 

críticos 
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seguridad electrónica) 
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y del módulo de 
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correctivas y preventivas, para que tenga lugar la mejora permanente en el sistema de gestión 

del stock de estos accesorios en el Ingenio Azucarero. 

Con la aplicación del modelo referido, se procede a estructurar el nuevo proceso para la 

tenencia de inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas, como se detalla seguido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  14.  Diagrama propuesto de bloque del proceso de logística interna inherente a 

los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas en el Ingenio Azucarero. 

Nota: Elaboración del autor. 

Una vez que se haya recodificado los repuestos críticos de cabezales agrícolas y se haya 

implementado el sistema informático propuesto con el código de barras, se procederá a 

receptar los repuestos y a realizar su registro automatizado bajo el código correcto, para 

proceder a su almacenamiento. Se detalla seguido la re – codificación propuesta: 

 

Re-codificación de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas (una sola vez) 

Almacenamiento de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas 

Recepción de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas 

Identificación de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas con códigos de barras que 

realiza el registro automatizado de los artículos 

en el sistema informático propuesto 
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Tabla No.  2. Registros de inventarios de repuestos críticos 

 
Nota: Registros de inventarios del Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

El registro de los inventarios de los repuestos críticos de los cabezales agrícolas, indican 

que dos o más elementos se encuentran identificados con el mismo código, debido a que el 

mismo artículo tiene dos o más denominaciones, lo que a su vez duplica la cuenta de 

inventario en el activo corriente. 
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 Tabla No.  3. Duplicidad por número de parte. Primer grupo. 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

En la tabla representada anteriormente se observa que existe duplicidad por número de 

elementos, estos registros de inventarios se han implementado dentro del sistema informático, 

sin embargo se encuentra con códigos para ser identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD 

POR 

NUMERO DE 

PARTE

6505101
TAPA PRESION DE TANQUE DE 

EXPANSION
1674083 4

REEMPLAZA

 CON EL
5002185

TAPA TANQUE AGUA "VOLVO" 

FH - 1674083
1674083 4 208.72

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD 

POR 

NUMERO DE 

PARTE

5574021
KIT REPARACION BOMBA EMBRAGUE

85102142
85102142 5

REEMPLAZA 

CON EL
5540449 KIT DE REPARACION 85102142 85102142 4 165.94

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD 

POR 

NUMERO DE 

PARTE

5673964
AMORTIGUADOR DELANTERO 

20769819

20769819 

(20900497) 

VOLVO

12
REEMPLAZA 

CON EL
5577102

AMORTIGUADOR DELANTERO 

"VOLVO" -20769819
20769819 6 316.20
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Tabla No.  4. Códigos triplicados por actualización de número de parte. Primer grupo. 

 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

La propuesta del autor es proceder en los registros de los elementos que consta la empresa, 

estos cabezales son registrados con un código único, sin embargo se reportó que estos fueron 

identificados con varios códigos el mismo elemento. 

 

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

5053801 RESORTE 20390836 (1629553) VOLVO 20390836 1

5578386 HOLLOW SPRING 20390836

20390836 - 

VOLVO NL12 

(1609657-0 )

2

5516292
GOMA D'SOPORTE MUELLE 1629553 

(20390836)
1629553 - VOLVO 1

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD POR 

ACTUALIZACION 

DE NUMERO DE 

PARTE

5511651 VALVULA FRENO 20410545 20410545 3
REEMPLAZA 

CON EL
5666327

VALVULA DE FRENO 

/21541312/22264277/FM

22264277 - 

VOLVO 

(21541312)

4 385.28

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD POR 

ACTUALIZACION 

DE NUMERO DE 

PARTE

5574290 SENSOR 20513343 MACK 20513343 4
REEMPLAZA

 CON EL
5750900

DETECTOR REVOLUCION 

21426987

21426987 

VOLVO
8 20

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD POR 

ACTUALIZACION 

DE NUMERO DE 

PARTE

5579407 COMPRESORA "VOLVO" - 20846000 20846000 2
REEMPLAZA 

CON EL
5670387 UNIDAD COMPRESOR 22016995

22016995 - 

VOLVO
1 1,298.52

255.25

TRIPLICIDAD 

POR 

ACTUALIZACION 

DE NUMERO DE 

PARTE

REEMPLAZA 

CON EL
5001982

SOPORTE MUELLE FH VOLVO - 

20390836

1629553 / 

20390837 - 

VOLVO

6
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 Tabla No.  5. Registros de inventarios de repuestos críticos. Segundo grupo. 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual 

 

En la tabla se observa que los materiales de la empresa del Ingenio Azucarero se 

encuentran registrados con un código, sin embargo las unidades de medidas no son todas 

iguales y en las observaciones la mayor parte no tiene cambio. 
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Tabla No.  6.  Duplicidad por número de parte. Segundo grupo. 

 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

La descripción de los elementos registrado en el inventario las piezas de los cabezales 

agrícolas, constan en un número de fabricante, un precio unitario y un código para la 

identificación, por lo tanto se observa que existe duplicidad de numero de parte. 

 

Tabla No.  7. Código duplicado por actualización en número de parte. Segundo grupo. 

 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

Los códigos de las piezas agrícolas son para determinar la existencia de los productos que 

existen dentro de la empresa, así como también se demuestra un stock de los cabezales.  

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD 

NUMERO DE 

PARTE

5750896 VÁLVULA DE AIRE 21991154 21991154 VOLVO 2
REEMPLAZA

 CON EL
5596423

VALVULA AIRE VOLVO - 

21991154

21991154 

(21379051 / 

21707055)

3 641.83

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD 

NUMERO DE 

PARTE

5701799 CABLE MANDO 21789672 VOLVO 21789672 - VOLVO 5
REEMPLAZA 

CON EL
5604409

CABLE MANDO "VOLVO" - 

21789672

21789672 - 

VOLVO 

(21002856)

2 213.77

OBSERVACION CODIGO DESCRIPCION ESPAÑOL
No. Pieza 

Fabricante
Stock

CODIGO 

SAP
DESCRIPCION ESPAÑOL

No. Pieza 

Fabricante
Stock

Precio  

Unitario 

US$

DUPLICIDAD POR 

ACTUALIZACION 

DE NUMERO DE 

PARTE

5597081 CABLE MANDO "VOLVO" - 21343555 21343555 7
REEMPLAZA 

CON EL
5701800

CABLE MANDO 21789671 

VOLVO

21789671 - 

VOLVO
4 208.72
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Tabla No.  8.Aplicación del método del inventario de seguridad, como acción preventiva 

derivada del control del stock de repuestos críticos de cabezales agrícolas. 

Ítem Unid. Código 

SAP 

Descripción 
Exist. 

Sistema 

Cant 

máx 

Cantidad 

min/p 

pedido  

Cantidad 

a pedir  

Observa 

ciones 

121 Unid. 5001982 

Soporte Muelle Fh Volvo - 

20390836 
0 8 

4 4 Pedir 

    5002185 

Tapa Tanque Agua "Volvo" 

Fh - 1674083 
4 3 

2 2 Ok 

    5673964 

Amortiguador Delantero 

20769819 
12 4 

2 3 Ok 

    5511651 Válvula Freno 20410545 3 1 1 1 Ok 

    5574021 

Kit Reparación Bomba 

Embrague 85102142 
5 3 

2 2 Ok 

    5574290 Sensor 20513343 MAP 4 2 1 1 Ok 

    5576235 

Goma Tapa Balancin 

20538793 Volvo 
2 2 

1 1 Ok 

    5576775 

Correa En  V  "Volvo" - 

20712530 
8 3 

2 2 Ok 

    5577910 

Sensor Temperatura 

"Volvo" - 1594228 
4 3 

2 2 Ok 

    5578125 

Servoembrague "Volvo" - 

20524584 
3 2 

1 1 Ok 

    5578392 

Abrazadera 20442794 

(8121354-4) 
0 4 

2 3 Pedir 

    5578427 

Perno Rueda Delantera 

"Volvo" - 20515515 
0 20 

10 13 Pedir 

    5578757 

Válvula Rele "Volvo" - 

3173150 
5 1 

1 1 Ok 

    5579407 

Compresora "Volvo" - 

20846000 
2 1 

1 1 Ok 

    5579540 

Resorte Antagónico 

"Volvo" - 82332690 
8 2 

1 1 Ok 

    5583620 

Junta  "Volvo" - 

20532891 
2 2 

1 1 Ok 

    5584001 

Sensor Presión Aceite 

22899626 
1 2 

1 1 Pedir 

    5584278 

Termostato "Volvo" - 

21237213 / 21412639 
4 1 

1 1 Ok 

    5588635 

Válvula Bloqueo "Volvo" 

- 1672231 
4 1 

1 1 Ok 

    5588785 
Soporte Motor Post. 

21228153 Volvo 
4 4 

2 3 Ok 

92 Unid. 5590064 
Casquillo "Volvo" - 

20533294 
16 4 

2 3 Ok 

    5591303 
Válvula Bloqueo "Volvo" - 

20783875 
2 2 

1 1 Ok 

    5592336 

Barra Estabilizadora 

"Volvo" - 3986433 
0 4 

2 3 Pedir 

    5593876 

Tapa Cilindro Selector 

"Volvo"  21450362 
1 2 

1 1 Pedir 

    5594613 

Poleo Ruptura 21479276 

Volvo 
3 1 

1 1 Ok 

    5594762 

Grillete  "Volvo" - 

20882212 
8 2 

1 1 Ok 

    5596423 

Válvula Aire Volvo - 

21991154 
2 1 

1 1 Ok 
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    5597081 

Cable Mando "Volvo" - 

21343555 
7 2 

1 1 Ok 

    5600302 
Válvula Presión "Volvo" - 

21458307 
6 2 

1 1 Ok 

    5601254 

Manguera Radiador 

"Volvo" - 21258220 
6 2 

1 1 Ok 

    5601583 Tuerca "Volvo" - 990928 0 4 2 3 Pedir 

    5604409 

Cable Mando "Volvo" - 

21789672 
2 2 

1 1 Ok 

    5605070 

Valvula Fren "Volvo" - 

20367533 
3 1 

1 1 Ok 

    5613580 Taza Volvo 20869391 2 2 1 1 Ok 

    5614758 

Tornillo Embridado Volvo 

21662526 
0 4 

2 3 Pedir 

    5615533 

Rotula Brazo Corto 

"Volvo" - 21263821 
1 4 

2 3 Pedir 

    5619934 

/Sensor Presión Carter 

Volvo 21746206 
3 1 

1 1 Ok 

    5634220 Conexión 21177275 6 3 2 2 Ok 

    5642856 

Sensor Presión 

Comb.21634021*Hasta 

Agot 
4 1 

1 1 Ok 

    5652251 

Cuerpo De Base Filtro 

21870628 Volvo 
1 2 

1 1 Pedir 

    5653642 Rotula RH 20581089 6 2 1 1 Ok 

    5653643 Rotula LH 20710008 6 2 1 1 Ok 

    5666311 

Ventilador N/P: 21772668 

Volvo 
3 1 

1 1 Ok 

55 Unid. 5666312 

Vaso de Expansión N/P: 

1674918 - Volvo 
3 2 

1 1 Ok 

    5668723 

Manguera 

21258150/22282711/Fh 
0 2 

1 1 Pedir 

    5673504 

Abrazadera Estapae 

20455908 
6 6 

3 4 Ok 

    5673977 

Amortiguador Posterior 

21862164 
8 4 

2 3 Ok 

    5675799 Banda 8pk1550 36 3 2 2 Ok 

    5676923 

Boya Combustible 

21714565 
6 2 

1 1 Ok 

    5685704 Manguera 20442246 12 4 2 3 Ok 

    5687196 Perno Rueda 21147687 50 20 10 13 Ok 

    5692832 

Sensor   Presión Aire 

20524936 
3 2 

1 1 Ok 

    5693324 

Tambor Freno- Poster 

21451967 
4 2 

1 1 Ok 

    5693827 

Templador Banda 

21422765 
5 1 

1 1 Ok 

    5693835 

Templador Tándem 

21295227 
9 2 

1 1 Ok 

    5694833 Tuerca Rueda 21303956 4 20 10 13 Pedir 

    5706752 
Tubo De Escape 1629939 

Volvo 
1 2 

1 1 Pedir 

    5709613 

Caja De Dirección 

85009067 (250366) 
0 1 

1 1 Pedir 

    5709819 

Filtro Secador Aire 

Acondicionado 20490945 
1 2 

1 1 Pedir 

    5711476 Bomba Agua 21280077 4 1 1 1 Ok 

    5714892 

Válvula Reservor  000-

432-0807 
16 4 

2 3 Ok 
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    5737489 

Arnes Ec 22018636 

(21372461) 
2 2 

1 1 Ok 

    5771241 
Hoja Resorte Tercera 

1635322 
0 2 

1 1 Pedir 

    5771242 
Hoja Resorte Cuarta 

1635242 
0 2 

1 1 Pedir 

    5771243 
Hoja De Resorte Quinta 

1635243 
0 2 

1 1 Pedir 

    5771220 Paquete Resorte 257654 0 1 1 1 Pedir 

    5683960 
Guía Posterior Lh 

21761257 
1 1 

1 1 Ok 

    5683964 
Guía Posterior Rh 

21761263 
1 1 

1 1 Ok 

    5685203 Llave Batería 21199003 0 2 1 1 Pedir 

    5727612 
Sensor Temperatura Ac 

20520111 Volvo 
8 2 

1 1 Ok 

    5709818 Condensador 21086304 1 1 1 1 Ok 

    5727615 
Válvula Expansión 

21354759 Volvo 
0 2 

1 1 Pedir 

    5731961 
Interruptor Vidrios 

22566506 
1 1 

1 1 Ok 

    5731962 
Guía Direccional Rh 

84139939 
5 2 

1 1 Ok 

    5731963 
Guía Direccional Lh 

84139937 
5 2 

1 1 Ok 

    5596325 
Lente (Mica)  "Volvo" - 

1623726 
0 2 

1 1 Pedir 

    5613802 Relay Volvo 21019159 0 1 1 1 Pedir 

    5676848 Bombilla H1 24v 35w 27 6 3 4 Ok 

    5683767 Foco Halógeno 24v 55w H7 78 6 3 4 Ok 

    5683769 
Foco Halógeno H3-24v 

75/70w 
26 4 

2 3 Ok 

    5709819 
Filtro Secador Aire 

Acondicionador 20490945 
1 2 

1 1 Pedir 

    5576491 
Amortiguador Cabina 

Delantero 21111925 
6 4 

2 3 Ok 

    5715457 
Espejo Retrovisor LH 

21334833 
2 1 

1 1 Ok 

    5715458 
Espejo Retrovisor RH 

21334848 
2 1 

1 1 Ok 

    5731974 Parabrisas 21321094 0 1 1 1 Pedir 

    5715460 Faro Rh 82310594 0 1 1 1 Pedir 

    5715459 Faro Lh 82310580 2 1 1 1 Ok 

    5715441 Carcasa Faro RH 82436635 0 1 1 1 Pedir 

    5715440 Carcasa Faro LH 82436626 2 1 1 1 Ok 

    5715471 Protección RH 82266040 0 1 1 1 Pedir 

    5715470 Protección LH 82266039 2 1 1 1 Ok 

Nota: Propuesta del autor con base en los registros de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas que reportó el Ingenio Azucarero S. A. en el periodo actual. 

 

La aplicación del método del inventario de seguridad, como acción preventiva derivada 

del control del stock de repuestos críticos de cabezales agrícolas, ayuda a identificar los 
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elementos con una cantidad máxima y mínima; en la quinta columna de la tabla el sistema 

calcula los inventarios de seguridad a partir de la siguiente fórmula: 

 Inventario mínimo = Proyección por tipo de material. 

 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento + tiempo 

de duración del inventario mínimo) (Velásquez, 2012) 

En la sexta y séptima columna el sistema calcula los inventarios de seguridad, mientras 

que en la octava y novena columna se observan las unidades a pedir, mediante las cuales la 

administración debe tomar la decisión de abastecerse de los repuestos críticos de los 

cabezales agrícolas correspondientes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Actualmente, la empresa realiza cuatro procesos para mantener los inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas en la bodega de repuestos del Ingenio Azucarero, los 

cuales son la recepción, codificación manual, registro documental – electrónico y 

almacenamiento del stock. 

Se diagnosticaron limitaciones en el control de inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas, que está repercutiendo en la baja transparencia del activo corriente donde 

se encuentran las existencias de estos accesorios, por duplicación de los mismos, 

encontrándose algunos de estos artículos tienen el mismo código, incrementando su cantidad 

en los registros documentales y en el sistema informático de manera incorrecta. 

El modelo propuesto de logística interna inherente a la gestión del inventario, se basa en el 

ciclo de Deming, que establece la planeación y el control del stock de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas como solución al problema identificado, que utiliza el método del 

inventario de seguridad y de la incorporación de controles en el módulo del inventario en el 

sistema que se sugiere implementar en el Ingenio Azucarero, iniciando con la re-codificación 

de estos repuestos y la reducción del proceso de cuatro a tres fases para el mantenimiento de 

los inventarios apropiados. 

En consecuencia, se verificó la hipótesis de que el diseño de un modelo logístico 

contribuirá al mejoramiento del control de inventario de repuestos críticos de cabezales de 

maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

Los datos estadísticos obtenidos que identificaron la problemática de la duplicación de 

códigos y el limitado control de los inventarios de repuestos críticos de cabezales de 
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maquinarias agrícolas, justificó el desarrollo del modelo logístico que tiene su base en el ciclo 

de Deming, porque facilita la adecuada planeación y control del stock de los referidos 

repuestos. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la alta dirección reducir las actividades del actual proceso para el 

mantenimiento de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas en la bodega de 

repuestos del Ingenio Azucarero, mediante la automatización del proceso del registro del 

stock de estos artículos. 

Se sugiere la realización de auditorías periódicas y del levantamiento de los inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas, para aumentar el grado de transparencia del activo 

corriente donde se encuentran las existencias de estos accesorios y evitar su duplicidad, 

realizando la re-codificación de estos repuestos. 

Es recomendable que los directivos del Ingenio Azucarero, específicamente del área de 

Logística Interna, ejecuten el modelo propuesto inherente a la gestión del inventario, que se 

basa en el ciclo de Deming, para la planeación y el control apropiado del stock de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas, utilizando el método del inventario de seguridad y la 

incorporación de controles efectivos en el módulo del inventario en el sistema que se sugiere 

implementar en el Ingenio Azucarero. 

Las sugerencias realizadas en beneficio del Ingenio Azucarero y del personal incorporado 

en su organización, deben fortalecer la planeación y el control de inventario de repuestos 

críticos de cabezales de maquinarias agrícolas para alcanzar el buen vivir de la localidad. 

No se alcanzó a investigar los métodos de pronostico ni las auditorias que ha realizado o 

que ha inobservado el Ingenio Azucarero, por las limitaciones de tiempo e información, sin 
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embargo es necesario indicar que su investigación y posterior mejoramiento será importante a 

futuro. 
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ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del control de inventario de repuestos críticos de 

cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección. 

Datos generales: 

Género:   F______  M__________ 

Edad: 18 a 35 años 36 a 50 años 51 a 65 años 

 

Cuestionario: 

No. Preguntas Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 ¿Usted ha podido 

manejar 

adecuadamente 

los inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

2 ¿Están 

correctamente 

identificados con 

los códigos 

correspondientes 

los inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

3 ¿Permite el 

modelo actual de 

inventarios 

mantener 

absoluta equidad 

en los inventarios 

físicos y del 

sistema en lo 

inherente a los 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

4 ¿Existe un 

custodio o 
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responsable por el 

registro óptimo y 

el cuidado de los 

inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

5 ¿Se realizó en el 

último año el 

levantamiento 

físico de los 

inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

6 ¿Pudo 

controlarse 

adecuadamente 

las 

inconformidades 

identificadas en el 

registro 

documental y 

electrónico con 

las existencias en 

bodega de los 

inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

7 ¿Goza el activo 

corriente de un 

nivel adecuado de 

transparencia en 

lo relacionado a 

la cuenta de los 

inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 

     

8 ¿Requiera el 

Ingenio 

Azucarero de un 

modelo logístico 

adecuado para 

mejorar la 

identificación y el 

control de los 

inventarios de 

repuestos críticos 

de cabezales 

agrícolas? 
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ANEXO 2.  ENTREVISTA APLICADA AL CONTADOR DEL INGENIO 

AZUCARERO. 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del control de inventario de repuestos críticos de 

cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

Instructivo: Responda libremente a la pregunta según su criterio. 

 

6) ¿Cómo afectan las inconformidades en el control de inventarios de los repuestos críticos 

de los cabezales de maquinarias agrícolas, a la situación contable – financiera de la 

empresa? 

7) ¿Cuál es el nivel de transparencia del activo corriente con relación a los inventarios de 

los repuestos críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

8) ¿Cuáles son los problemas que existen en el control de inventarios de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

9) ¿Se han duplicado los códigos durante el proceso de identificación de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas que se mantienen en la bodega de 

repuestos? ¿Cómo afecta esta situación al cumplimiento de las norma NIC 2? 

10) ¿Cómo puede fortalecerse la contabilización de los inventarios de los repuestos críticos 

de los cabezales de maquinarias agrícolas? ¿Bajo qué método? 
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ANEXO 3.   ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LOGÍSTICA DEL 

INGENIO AZUCARERO. 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del control de inventario de repuestos críticos de 

cabezales de maquinarias agrícolas en el Ingenio Azucarero S. A. 

Instructivo: Responda libremente a la pregunta según su criterio. 

 

6) ¿Quién es el responsable por la recepción de los repuestos críticos? 

7) ¿Se ha designado un responsable por el custodio de los repuestos críticos de los 

cabezales de maquinarias agrícolas? 

8) ¿Cuáles son los problemas que existen en el control de inventarios de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas? 

9) ¿Se han duplicado los códigos durante el proceso de identificación de los repuestos 

críticos de los cabezales de maquinarias agrícolas que se mantienen en la bodega de 

repuestos? 

10) ¿Cómo puede fortalecerse el control de los inventarios de los repuestos críticos de los 

cabezales de maquinarias agrícolas? ¿Bajo qué modelo logístico? 
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ANEXO 4.  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Tabla No.  1. Género  

Descripción Frecuencia % 

Masculino 8 53% 

Femenino  7 47% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

Tabla No.  2. Edad  

Descripción Frecuencia % 

De 18 a 35 4 27% 

De 36 a 50 9 60% 

51 - 65 años 2 13% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

1. ¿Usted ha podido manejar adecuadamente los inventarios de repuestos críticos de 

cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  3. Maneja adecuadamente los inventarios 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 3 20% 

En desacuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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2. ¿Están correctamente identificados con los códigos correspondientes los inventarios 

de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  4. Identificación correcta de los códigos de los inventarios  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 5 33% 

En desacuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

3. ¿Permite el modelo actual de inventarios mantener absoluta equidad en los 

inventarios físicos y del sistema en lo inherente a los repuestos críticos de cabezales 

agrícolas? 

 

Tabla No.  5 Equidad en los inventarios de los repuestos con el modelo actual     

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 4 27% 

En desacuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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4. ¿Existe un custodio o responsable por el registro óptimo y el cuidado de los 

inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  6. Responsable del registro y cuidado de los inventarios  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

En desacuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

5. ¿Se realizó en el último año el levantamiento físico de los inventarios de repuestos 

críticos de cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  7. Levantamiento físico de los inventarios de repuestos en el último período   

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 9 60% 

Totalmente de acuerdo 4 27% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 
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6. ¿Pudo controlarse adecuadamente las inconformidades identificadas en el registro 

documental y electrónico con las existencias en bodega de los inventarios de 

repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  8. Control de las inconformidades identificadas  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 5 33% 

En desacuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

7. ¿Goza el activo corriente de un nivel adecuado de transparencia en lo relacionado a 

la cuenta de los inventarios de repuestos críticos de cabezales agrícolas? 

 

Tabla No.  9.  Transparencia de la cuenta de los inventarios de repuestos  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 3 20% 

En desacuerdo 6 40% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

 

 

 

 



  82 

8. ¿Requiera el Ingenio Azucarero de un modelo logístico adecuado para mejorar la 

identificación y el control de los inventarios de repuestos críticos de cabezales 

agrícolas? 

 

Tabla No.  10.  Necesidad de un modelo logístico de control de inventarios 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 10 67% 

Total 15 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los empleados de bodega del Ingenio Azucarero S. A. 

 

 

 


