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PRÓLOGO 
 

“No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez 
esperando resultados distintos.”1 

Albert Einstein 
 
Las visiones tradicionales con las cuales se han manejado los inventarios 
de repuestos durante las últimas décadas han estado siempre signadas por 
la aplicación de los mismos procedimientos y métodos que se aplican para 
materias primas, productos terminados y los materiales conocidos como re-
tail. Varios trabajos y experiencias en los últimos años han mostrado que 
realizando un cambio de paradigmas – con el que se cambie el modelo de 
proceso y los métodos de cálculo a aplicar en los repuestos – se pueden 
obtener las mejoras deseadas del proceso de gestión del inventario de re-
puestos, en términos de oportunidad y costo, y que, tanto en el corto como 
en el largo plazo, dichas mejoras sean sostenibles. 
 
Como parte del cambio de paradigmas, al revisar con un buen nivel de de-
talle los procesos de gestión de materias primas y de repuestos, se encuen-
tran varias particularidades o diferencias que nos llevan a cuestionar las 
prácticas y replantear los conceptos, al punto de tener que proponer olvidar 
ciertas recetas preestablecidas. Entre estas están, por ejemplo, el modelo de 
cálculo de los parámetros de reposición y la selección de las tecnologías 
informáticas para el control y gestión. Estos ejemplos, al igual que los de-
más modelos aquí presentados, son guías diseñadas con base en la expe-
riencia y en el análisis de las situaciones normales que se viven a diario en 
el manejo de los repuestos, pero que, como prácticas que son, están en con-
dición de ser aún mejoradas. 
 
De tal manera, la propuesta aquí presentada incluye la aplicación de meto-
dologías modernas para la gestión de procesos tales como Gestión de Co-
nocimiento y Análisis de Causa Raíz, entre otros, como base para la soste-
nibilidad de cualquier mejora obtenida en los procesos de inventarios de 
repuestos. También contiene un esquema de trabajo para la toma de deci-
sión sobre el tener o no tener un repuesto en bodega, atendiendo el punto 

 
1 Thorpe, Scott, “Cómo pensar como EINSTEIN”, Editorial Norma, Bogotá, 2001, pg. 15 
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más importante: el logro del mejor resultado en el negocio. Este mejor re-
sultado se busca no solo en términos del corto plazo, como sería el valor de 
la bodega de repuestos, sino también en el mediano y largo plazo donde se 
contribuya a la sostenibilidad de indicadores como confiabilidad y disponi-
bilidad de plantas y equipos. 
 
Por otra parte, con este trabajo se busca suministrar una metodología que 
permita, a los responsables de Mantenimiento y de la administración de in-
ventarios, fortalecer la justificación de tener repuestos en bodega por largo 
tiempo o para el retiro por lento movimiento u obsolescencia. 
 
Dada la amplia cobertura que podría tener el tema, este trabajo se ha orien-
tado principalmente hacia las empresas donde más se siente la necesidad de 
un mejor manejo de los repuestos: las empresas intensivas en activos físicos 
productivos. 
 
Por último, es común encontrar comentarios – y verlos materializados con 
hechos – donde se expresa que algunos procesos son más importantes que 
otros, generando menosprecio y desigualdad tanto para las personas como 
para los procesos. Por eso, esta propuesta invita a crear una nueva visión de 
los procesos de empresa donde cada uno debe cumplir con lo designado y 
por ningún motivo se debe dar la falta de cumplimiento a lo especificado 
para no tener descalabros operacionales, económicos, en seguridad y en el 
medio ambiente. Con esta visión, debemos entonces movernos hacia la 
identificación de los riesgos y trabajar sobre ellos, sin pensar si existe al-
guien o algún proceso con mayor importancia que otro. Asimilando la em-
presa a un organismo vivo, la pérdida de cualquier parte del organismo, tan 
pequeño como el dedo meñique de un pie, puede generar limitaciones y 
pérdida de competitividad para el escenario donde se esté trabajando. 
 
Este es apenas un comienzo del cambio de paradigmas. Por lo tanto, envia-
mos la invitación a todos los lectores a compartir sus experiencias y trabajos 
de mejoramiento, ya que esta es la mejor manera de hacer más grande nues-
tra sociedad y de enfrentar los cada vez más grandes retos que nosotros 
mismos nos ponemos o que la naturaleza nos impone. 
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BUSCANDO EL MEJOR MODELO PARA LA 
GESTIÓN DEL INVENTARIO DE REPUESTOS 

 
 
 



 

 


