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 RESUMEN  
 

Los inventarios en empresas del sector de transmisión de energía eléctrica son parte 
fundamental ya que soportan las operaciones del negocio con el fin de garantizar la 
disponibilidad y calidad del servicio prestado. Se plantea la necesidad de una metodología 
que permita calcular el nivel apropiado de inventario en este tipo de compañías en 
Colombia.  

Adicionalmente los inventario de estas compañías son de baja rotación y altos costos por 
esto se requiere una adecuada gestión de inventario, y se decide partir desde las buenas 
prácticas de Gestión de Activos como pilar para el desarrollo y evaluación de una 
metodología apropiada para determinar los niveles de inventario en una empresa típica de 
infraestructura eléctrica.  

Para lograr el desarrollo y posterior evaluación de la metodología apropiada se clasifican 
los repuestos típicos de este tipo de empresas, luego se realiza un referenciamiento 
nacional e internacional acerca de cómo se manejan los inventario en empresas de 
transmisión de energía eléctrica, después se identifican buenas prácticas de Gestión de 
Activos que se pueden utilizar en la gestión de inventarios. Se procede a indagar sobre 
herramientas y metodologías existentes para calcular el nivel apropiado de inventario. Por 
último se plantea una metodología que incluye tanto herramientas cotidianas para el 
cálculo de inventarios como buenas prácticas de Gestión de Activos.  

Finalmente se lleva a cabo un caso ejemplo donde se desarrolla y evalúa la metodología 
propuesta. Se concluye que la metodología evaluada en este trabajo de grado es 
apropiada porque está en línea con el Balanced Scorecard de la compañía y además 
cumple con su principal objetivo de devolver el número de repuestos en inventario a 
través del balance del costo, riesgo y desempeño del activo.  

 

Palabras claves: gestión de activos, gestión de inventarios, criticidad, costos, metodología 
apropiada, infraestructura eléctrica.  
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ABSTRACT 

 
Inventories of companies in the power transmission sector are a key part as they support 
business operations in order to ensure the availability and quality of the service. It raises a 
need for a methodology to calculate the appropriate level of inventory for these companies 
in Colombia.  
 
Additionally, inventory management is required because the inventories of these 
companies are characterized through low turnover ratios and high costs. With the study of 
good practices in asset management as a pillar, it was developed and evaluated an 
appropriate methodology for calculate the number spares on inventory.  
 
To achieve the development and then the evaluation of an appropriate methodology, first 
typical spares parts for these kinds of businesses were classified, and then a national and 
international cases are referenced analyzing how companies of power transmission 
manage their inventories. Good practices of Asset Management were identified that can 
be used in inventory management. Then tools and methodologies were examined to 
calculate the appropriate level of inventory. Finally, this work proposes and evaluates a 
methodology that includes both, tools for calculating inventories and good practices for 
Asset Management.  
 
Finally an example case was established to apply the proposed methodology, it can be 
concluded that the methodology proposed in this thesis is appropriate because it is aligned 
with the Balanced Scorecard of the company and also because it meets its primary goal of 
returning the number of spares, balancing cost, risk and performance of the asset. 
 

 

Key words: asset management, inventory management, criticality, costs, appropriate 
methodology, electrical infrastructure.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se evalúa una metodología apropiada para determinar el nivel de 
inventario en una empresa típica de infraestructura eléctrica bajo las buenas prácticas de 
gestión de activos. Se planteó inicialmente esta propuesta como respuesta a la necesidad 
de encontrar el nivel apropiado de inventario dentro de este tipo de empresa ya que sus 
inventarios son de baja rotación y alto costo y además son parte fundamental ya que 
soportan las operaciones del negocio y dependen de estos para garantizar una 
disponibilidad en el servicio prestado.  

La metodología propuesta se plantea para una empresa típica del sector de transmisión 
de energía eléctrica Colombiana, ya que indagando acerca del tema de Gestión de 
Activos se encontró que son pocas las empresas que lo conocen y lo implementan; por 
esto se partió de ese hecho para desarrollar una metodología basada en la disciplina de 
Gestión de Activos para así generar una metodología que apoya la gestión de inventario 
dentro de las empresas y además se proporcionará conocimiento a este nuevo tema que 
apenas se comienza a desarrollar en el país.  

Con este trabajo de grado se espera encontrar y evaluar una metodología apropiada para 
determinar el nivel de inventario que esté acorde a los objetivos estratégicos de la 
empresa, y que desde cada perspectiva genere valor para los stakeholders de compañía.  

Para el desarrollo de la metodología se organizó el trabajo de la siguiente manera, 
cumpliendo con cinco objetivos que permiten lograr el objetivo general de evaluar la 
metodología apropiada para determinar los niveles de inventario en una empresa típica de 
infraestructura eléctrica bajo las buenas prácticas de Gestión de Activos. Se comienza 
con una definición de que se considera una metodología apropiada y cuáles son los 
criterios para esta definición basado en el BSC. Luego se estudian conceptos claves 
acerca de la gestión de activos como la PAS 55 e ISO 55000; igualmente se estudia la 
gestión de inventarios y sus antecedentes.  

Para cumplir con el primer objetivo de identificar los activos típicos en el inventario en 
empresas del sector de transmisión eléctrica se seleccionan aquellos repuestos que están 
en inventario o necesitan de un repuesto y se clasifican en tres categorías de acuerdo a 
su naturaleza.  

Luego con el fin de llevar a cabo el segundo objetivo de identificar metodologías 
existentes para la gestión de inventarios en empresas del sector de transmisión de 
energía eléctrica se realiza un referenciamiento acerca de las metodologías existentes 
tanto a nivel nacional como internacional. Se cumplió con el tercer objetivo de identificar 
las buenas prácticas de Gestión de Activos bajo la norma ISO 55000 y estándar PAS 55 
que pueden aplicar a la gestión de inventario a través de estudio bibliográfico y entrevistas 
a expertos. Posteriormente para desarrollar el cuarto objetivo de definir como se podría 
determinar el nivel apropiado de inventario se estudian las diferentes herramientas y 
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metodologías existentes y se finaliza con la construcción de la metodología apropiada que 
será evaluada en el objetivo cinco mediante un caso ejemplo de una empresa típica del 
sector en Colombia.  
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1. PRELIMINARES 

Este trabajo de grado se enfoca en empresas del sector de transmisión de energía 
eléctrica. Para esto se comenzará con un referenciamiento tanto a nivel nacional como 
internacional, ya que en Colombia apenas se está comenzando a desarrollar la disciplina  
de Gestión de Activos, por lo tanto se desarrolla un caso ejemplo que se realizará al 
finalizar la etapa de investigación, este será sobre una empresa hipotética del sector de 
transmisión de energía eléctrica en Colombia; aplicando lo investigado durante este 
trabajo de grado y generando así un aporte al desarrollo de este nuevo tema en el país. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los inventarios en una empresa de transmisión eléctrica son parte fundamental ya que 
soportan las operaciones del negocio, particularmente en una compañía de prestación de 
servicios públicos, donde el Estado regula y supervisa las operaciones con el fin de 
garantizar la disponibilidad y calidad del servicio prestado.  

Desde la ley 142 y 143 de 1994 se declara la prestación del servicio de energía eléctrica 
como un servicio público esencial, por lo cual es responsabilidad del Estado velar por la 
continuidad de su suministro (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 
1994); en este sentido, la regulación del sector eléctrico ejerce presión para que se 
mantenga gran disponibilidad de los activos del Sistema de Transmisión Nacional a 
costos favorables, lo que obliga a las empresas de Transmisión de Energía a contar con 
equipos de reserva para responder ante fallas de los equipos, ya que la adquisición de los 
repuestos puede tardar mucho, ya sea porque los proveedores no se encuentran en el 
mismo país o por la complejidad de los mismos. 

Como algunos de estos inventarios son de baja rotación y alto costo es necesario tener un 
adecuado nivel de inventarios con el fin de cumplir con la disponibilidad y costos eficientes 
dictados por la regulación.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar una metodología apropiada para determinar los niveles de inventarios en una 
empresa típica de infraestructura eléctrica bajo las buenas prácticas de gestión de activos 
alineada con la norma ISO 55000 y estándar PAS 55  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los activos típicos en el inventario de empresas del sector de 
transmisión eléctrica.   

 Identificar metodologías existentes para la gestión de inventarios en empresas del 
sector de transmisión eléctrica.   

 Identificar las buenas prácticas de Gestión de Activos bajo la norma ISO 55000 y 
estándar PAS 55 que pueden aplicar a la gestión de inventarios. 

 Definir cómo se podría determinar el nivel apropiado de inventarios. 

 Evaluar en un caso ejemplo la viabilidad de la implementación de las buenas 
prácticas identificadas bajo la norma ISO 55000 y estándar PAS 55 que se puedan 
aplicar a la gestión de inventarios. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Método, metodología y procedimiento 

Debido a que el objetivo principal es la evaluación de una metodología apropiada para 
determinar el nivel de inventarios en una empresa típica de infraestructura eléctrica es 
fundamental definir que es un método, una metodología y un procedimiento con el fin de 
aclarar conceptos.  

Método: este se define como el camino que se debe seguir para alcanzar un fin 
planteado. Es un conjunto de procedimientos que permiten afrontar un problema de 
investigación con el fin de conseguir unos objetivos definidos.  (Buendía Eisman, Colás 
Bravo, & Hernández Pina) 

Metodología: etimológicamente la palabra significa “ir a lo largo del camino”, se define 
como la teoría del método, o el análisis de las razones que permiten estudiar y 
comprender la definición, construcción y validación de métodos. Según Kaplan es “el 
estudio, descripción, explicación y justificación de los métodos y no los métodos mismos”, 
y para Bochenski es “el camino que se recorre”.  (Lopéz Touriñán & Saéz Alonso, 2006) 

Procedimiento: Es un plan estructurado que consiste en seguir unos pasos previamente 
definidos para alcanzar un objetivo de manera eficaz. Este objetivo debe ser fácil de 
identificar y único para lograr llegar a él eficazmente.  (WordReference, 2005) 

Por lo tanto el objetivo es evaluar una metodología porque se busca el estudio, 
descripción y validación de la gestión de inventarios en una empresa típica de transmisión 
de energía eléctrica bajo las buenas prácticas de gestión de activos.  
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1.3.2 Metodología apropiada y criterios para su definición 

Adicionalmente es vital que se defina como se entenderá “metodología apropiada” para 
una empresa hipotética del caso ejemplo, y los criterios que se tendrán en cuenta para su 
definición y evaluación.  

Una metodología apropiada es aquella que incorpore conceptos de Gestión de Activos y 
buenas prácticas que se soporten de las normas ISO 55000 y PAS 55; así como 
bibliografía del tema y entrevistas a expertos, además que sea acorde y en línea con los 
objetivos estratégicos de la organización. De esta manera la metodología apropiada debe 
ir en sintonía con el desarrollo de una estrategia competitiva sostenible en el tiempo que 
brinde a la organización un posicionamiento en el sector que garantice la creación de 
valor para todos los stakeholders.  

Por lo tanto para definir los criterios que servirán para la evaluación de la metodología 
apropiada se usa la herramienta de control de estrategia llamada Cuadro de Mando 
Integral o BSC (Balanced Scorecard). Esta herramienta se compone de cuatro 
perspectivas que son: financiera, clientes, proceso interno y aprendizaje y conocimiento.  
(Dávila, 1999)  

o Desde la perspectiva financiera se busca obtener mayores utilidades con menores 
gastos. (Dávila, 1999) El criterio que ayudará a el cumplimiento de esta 
perspectiva desde la gestión de inventarios es la evaluación y balance del costo 
riesgo y desempeño de los activos en inventario.   

o Desde la perspectiva de clientes se busca darle al cliente una propuesta de valor 
que le genere satisfacción.  (Dávila, 1999) Por lo tanto el criterio que dará 
cumplimiento a esta perspectiva es la garantía de repuestos en inventarios 
(cumplimiento del nivel de inventarios) que garanticen una disponibilidad del 
servicio de transmisión de energía eléctrica.   

o Desde la perspectiva de proceso interno el objetivo es que los procesos internos, 
como la gestión de operaciones, gestión de clientes, gestión de innovación, entre 
otros estén alineados para el cumplimiento del direccionamiento estratégico. 
(Dávila, 1999) El criterio es la implementación de la operación de gestión de 
inventarios dentro de la organización, alineado con los objetivos organizacionales 
y los conceptos aprendidos de gestión de activos.  

o Desde la perspectiva de aprendizaje y conocimiento se busca la alineación del 
capital humano, capital de información y capital organizacional. (Dávila, 1999) El 
criterio se basa en la búsqueda de expertos en el tema de gestión de activos y de 
inventarios que formen un equipo de trabajo que desarrolle la operación dentro de 
la organización, soportada por herramientas, información de inventarios y los altos 
mandos directivos de la organización.   
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1.3.3 Gestión de Inventarios  

La gestión de inventarios es importante a la hora de determinar el manejo estratégico de 
toda la organización, ya sea para una empresa de prestación de servicios o para una de 
producción de bienes. Busca la coordinación y eficacia en la administración de los 
materiales necesarios para la actividad. Las tareas correspondientes a la administración 
de estos inventarios se relacionan básicamente con la determinación de puntos de 
rotación, métodos de registro, cantidades a ordenas o producir (según sea el caso) y 
formas de clasificarlo. Aunque los inventarios carecen de valor agregado, permiten tener 
disponibilidad del servicio prestado, para así asegurar la continuidad de los procesos que 
realiza la organización.  (Logistica y cadena de abastecimiento, 2014) 

Para empresas típicas de infreestructura eléctrica el valor de los inventarios pueden 
ascender a millones de dólares, por lo tanto las oportunidades de optimización en este 
campo son amplias, incluso aceptando o conservando el nivel de riesgo.  

1.3.4 Objetivos de los inventarios 
 
Los objetivos fundamentales de un inventario son: (Logistica y cadena de abastecimiento, 
2014) 

o Asegurar la disponibilidad de existencias en el momento que se necesiten 
(momento oportuno) 

o Reducir al mínimo que sea posible los niveles de las existencias ya que esto 
genera un alto costo para la compañía, garantizando el nivel apropiado de riesgo. 

o Mitigar las fluctuaciones de demanda (incertidumbres del mercado), también es un 
seguro ante los cambios previstos en la oferta y demanda. 

 
Es decir, es necesario que la organización mantenga un determinado nivel de inventario, 
pero siempre se busca minimizar los costos asociados a este mediante la aplicación de 
diferentes herramientas. El encargado de esta gestión debe tomar decisiones respecto a 
cuentas unidades y en qué momento deben ser ordenadas, y que artículos de este 
inventario merecen una atención especial, ya que son repuestos críticos.  (Logistica y 
cadena de abastecimiento, 2014) 
 

1.3.5 Inventarios de Baja Rotación  
 
Las empresas de infraestructura eléctrica, por su naturaleza, tienen inventarios de baja 
rotación y alto costo. Un inventario de baja rotación son los equipos almacenados que 
tienen muy poca demanda y que se necesitan entre periodos de tiempo muy grandes. 
 
Los inventarios en este tipo de empresas tienen estas características debido a que los 
equipos que se tienen en el inventario son equipos que tienen una vida útil muy extensa, 
lo que indica que estos tienen que estar mucho tiempo almacenados a no ser que uno de 
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los equipos que están en uso se dañen antes de cumplir su tiempo máximo de uso o por 
alguna necesidad imprevista de la empresa. De igual manera como los repuestos de baja 
rotación requieren una alta inversión de capital aun estando en inventario y por su 
naturaleza (equipos eléctricos), ellos necesitan de mantenimiento oportuno para evitar el 
desgaste y daño, lo cual genera un costo adicional de mantenimiento mientras que no 
generan ninguna rentabilidad para la compañía. 
 

1.3.6 Conceptos de Gestión de Activos 

Para determinar un nivel apropiado de inventario de baja rotación se pueden utilizar 
herramientas y metodologías de la Gestión de Activos que están alineadas con el 
estándar PAS 55 y la norma ISO 55000. 

1.3.6.1 Estándar PAS 55 
 
La PAS 55 es un estándar público creado por el BSI (British Standard Institute). Este 
muestra los lineamientos para que cualquier tipo de organización pueda implementar una 
correcta gestión de activos. Se recomienda este estándar para organizaciones que 
manejen específicamente activos físicos, este los clasifica de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Focus and business context of this PAS in relation to the other categories 
of assets. Fuente:  (BSI, 2008) 
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En este se describe la gestión de activos como actividades y prácticas coordinadas y 
sistemáticas mediante las cuales una organización puede manejar sus activos y sistemas 
de activos de manera óptima y sostenible, balanceando el Costo, Riesgo y Desempeño a 
través de todo el ciclo de vida del activo para alcanzar el plan estratégico de la 
organización.  (BSI, 2008) 

Los beneficios que muestra este estándar son: (BSI, 2008) 

 Mejor desempeño, nivel de servicio y control sobre los productos lo que conlleva a 
una mayor satisfacción del cliente. 

 Mejora la salud de los activos (condición),  su desempeño a partir de la seguridad 
y el medio ambiente. 

 Optimiza el retorno sobre la inversión. 

 Mayor confianza en el desempeño de los activos y en los planes a largo plazo. 

 Mejora la gestión del riesgo. 

 Mejora el gobierno corporativo y la reputación la empresa. 

 La capacidad de demostrar que es sostenible hacer una gestión de activos 
mediante la valoración del ciclo de vida de los mismos. 

Este estándar muestra 28 requisitos para la correcta implementación de una gestión de 
activos en las empresas, y de acuerdo a cuantos requisitos hayan cumplido se determina 
la madurez de la misma en el tema. La PAS 55 también certifica a las empresas por las 
buenas prácticas en su gestión de activos y cumplimiento de los requisitos. Definen activo 
como planta, maquinaria, propiedades, edificios, vehículos y otros elementos que tengan 
un valor específico para la organización. 

Aplicando este estándar la organización demuestra un alto nivel de madurez en el tema 
de ciclo de vida del activo lo que ayuda a establecer un óptimo sistema de gestión de 
activos, implementar y mantener dicho sistema, crear la estrategia y política para dicha 
implementación y visualizar una certificación en el tema.   
 

1.3.6.2 Norma ISO 55000 

La ISO 55000 como había explicado previamente consta de tres partes. Para esta norma 
un activo es un elemento, cosa o entidad que tiene valor real o potencial para una 
organización. El valor puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero. Los 
activos físicos por lo general se refieren a equipo, inventario y propiedades de la 
organización. 

El alcance de esta norma es que especifica los requisitos de un sistema de gestión de 
activos dentro del contexto de una organización. Puede aplicarse a todo tipo de activos y 
por ende a organizaciones de todo tipo y tamaño. Esta Norma Internacional está 
destinada a usarse en particular para la gestión de activos físicos, pero también puede 
aplicarse a otros tipos de activos. Pero esta no especifica requisitos financieros, contables 
o técnicos para el manejo de tipos de activos específicos. 
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Los actividades que se deben cumplir para una implementación de la ISO 55000 son: 
(Duarte Holguín, 2014)  

1. Contexto de la organización: donde se busca comprender las expectativas y 
necesidades de los interesados, determinan y estableciendo el alcance del 
Sistema de Gestión de Activos.  

2. Liderazgo: se identifican los roles y responsabilidades de las personas 
involucradas la implementación de la norma.  

3. Planeación: se identifican los objetivos de Gestión de Activos y se realiza una 
planeación para el logro de estos.  

4. Soporte: se establecen los recursos e información necesaria que van a soportar el 
sistema de Gestión de Activos.  

5. Operación: se monitorea, mide, analiza y evalúa lo planeado previamente.  
6. Evaluación de desempeño: evaluación final de la implementación.  
7. Mejoramiento: como todos proceso se somete a mejora continua con el fin de 

hacer acciones correctivas y preventivas y volver a comenzar el ciclo.  
 
En la siguiente figura se explica gráficamente lo anterior.  

 

Figura 2. Actividad de implementación ISO 55001. Fuente: (Duarte Holguín, 2014) 
 

Actualmente es más usada la norma ISO 55000 ya que esta tomo como base el estándar 
PAS 55 para desarrollarse y ahora convertirlo en una norma. Por esto las empresas se 
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empezaron a certificar en esta nueva norma para demostrar sus buenas prácticas en 
gestión de activos.  

Tanto en la norma como en el estándar se muestran herramientas y buenas prácticas 
respecto a muchos ámbitos en la empresa ya que la gestión de activos integra toda la 
organización y por esto tocaría el tema de inventarios de todas las empresas que lo 
implementan. 

1.3.7 Investigaciones relacionadas de metodologías aplicadas a la gestión 
de inventarios y activos 

Según el caso de “Metodología para el control y la gestión de inventarios en una empresa 
minorista de electrodomésticos” se encontró que una clasificación de los activos permite 
concentrar la atención en aquellas que representan mayores riesgos de obsolescencia, 
debido a las fluctuaciones de la demanda; adicionalmente se concluyó que cada vez que 
falta un artículo se incurre en un costo, sin importar el número de artículos o el tiempo de 
entrega, siempre el costo será constante. Por último el estudio arrojó que la metodología 
implementada redujo los costos de inventario un 50% representando así, un incremento 
en la utilidad percibida favoreciendo la imagen y la credibilidad de la empresa.  (Toro 
Benítez & Bastidas Guzmán, 2011) 
 
También se revisó una investigación sobre “La Gestión de Riesgos en el contexto de 
gestión de activos enfocado a una empresa hipotética de transmisión de energía 
eléctrica”, que se realizó a nivel de un trabajo de grado (pregrado), la cual evaluó un 
escenario de forma hipotética para una empresa del sector de transmisión eléctrica en 
donde se pudiera ejecutar la disciplina de Gestión de Activos, los autores se enfocaron 
básicamente en identificar eventos riesgosos que pueden afectar los equipos y la 
disponibilidad de la infraestructura, finalizando con una clasificación de los activos en 
dicha empresa hipotética según el nivel de criticidad y su posible tratamiento. Se concluye 
que la cuantificación de criticidad de los activos se resume en una fórmula específica para 
cada compañía que considere la frecuencia de falla y el impacto asociado, de esta forma 
el negocio puede focalizar los esfuerzos en aquellos más críticos. (Betancur Carvajal & 
Cano Caicedo, 2014) 

El caso de estudio acerca de la evaluación del costo/ riesgo en las decisiones de gestión 
de activos, en una planta de producción de autos del Reino Unido, donde su política 
actual de inventario es no tener inventario de baja rotación, en este caso motores 
eléctricos para su maquinaría de la línea de ensamble. Utilizaron una herramienta llamada 
el APT-SPARES, desarrollada por APT (por su siglas en inglés Asset performance tools) 
para calcular el nivel óptimo de este tipo de repuesto en inventario. Con esta herramienta 
se encontró que teniendo dos motores en inventario se generaba un ahorro de 5 millones 
de libras al año, ya que el costo de no tener este repuesto en inventario era mucho mayor 
que el costo en el que se incurría por un faltante, el costo por hora del faltante con una 
producción por hora de 22 unidades era de 33,000 libras por hora. Adicionalmente se 
establece que el tiempo de entrega de este repuesto es de 26 semanas. También se 
encontró que tener una unidad o dos más en inventario representan una política de 
inventario más económica que almacenar solo un repuesto.  (APT, 2000) 
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Otro caso en donde buscan determinar la politica de inventario para cargadores y 
camiones en una mina de cobre a cielo abierto, se utlizó igualmente la herramienta APT-
SPARES, teniendo en cuenta el costo y riesgo. Se concluyó lo siguiente: (Durán, 
Determing the Spare Policy for Loaders & Trucks in a Open Cast Copper Mine, s.f) 

 Comprar un repuesto trae como beneficio total un ahorro de US$ 37k/año  

 Además el uso de la herramienta permite hacer este cálculo en 30 min.   

Por último otro caso sobre como determinar la politica de inventarios para una minera de 
cobre, esta empresa necesita la misma referencia de motor eléctrico para 3 sitios 
diferentes, su politca establace que es necesario tener un respuesto que se comparta 
entre los tres lugares, el respuesto es muy costoso y confiable, auque se ha demostrado 
que puede fallar. Además el tiempo de entraga es de cinco meses para comprar uno y 1.5 
meses para la reparación si es posible. El estudio se hizo para clarificar la cantidad de 
respuesto a tener. Usaron la metodología de evaluación de costo y riesgo, conjunto con la 
herramienta APT-STOCK. Concluyerón que tener en cada lugar un respuesto costaría 
500.000 US adicionales sin beneficio alguno, por lo tanto se sugiere tener un respuesto 
para compartir entre los tres sitios y uno en inventario ahorrando 500.000 US.  (Durán, 
Determing the Spare Policy for Mining Corp: One Electric motor shared in 3 sites., s.f) 

En el 2002 la  empresa CPL (China Light & Power Company) noto los cambios que tuvo el 
mercado del sector eléctrico en Norte América y Europa, por esto se realizó una revisión 
al sistema de gestión de activos para que les permitiera prepararse para el régimen 
operativo que sucedía en esa época.  Basado en los resultados de esta revisión se 
desarrolló y adopto un nuevo modelo para la gestión de activos, con el nombre de SAM 
(Strategic Asset Management), con este se identificaron mejoras rápidamente, como por 
ejemplo: (Cheung & Ng, 2010) 

 

 Se definieron claramente los roles de Dueño de los Activos, el que Gestiona los 
Activos y por último el que Prestador del Servicio. Con esto se establecieron 
responsabilidades para cada una de las partes. 

 Mejoro el proceso de toma de decisiones con respecto a las nuevas inversiones, 
evidenciando así  la mejora en la priorización de esfuerzos. 

 Integraron el plan de activos de acuerdo a la vida útil de los mismos. 

 Establecieron un marco de referencia para la gestión del riesgo. 

Posteriormente realizaron una nueva revisión a su sistema de gestión de activos en el 
2006, pero esta vez se compararon con el estándar público PAS 55. En el 2007 por sus 
buenas prácticas se convirtieron en la primera compañía del sector eléctrico de Asia  en 
obtener certificación por dicho estándar. Para lograr esta certificación se contrató la firma 
consultora TWPL con el fin de obtener mejoras en el tema e identificar estrategias para su 
continuo mejoramiento.  (Cheung & Ng, 2010) 

Finalmente es importante señalar que se presentarán más elementos de marco de 
referencia atendiendo los objetivos específicos en el capítulo tres y cuatro. Adicionalmente 
se hablará más acerca de la ISO 55000 y PAS 55 en el desarrollo del objetivo específico 
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tres, que pretende identificar las buenas prácticas de Gestión de Activos bajo la norma 
ISO 55000 y estándar PAS 55.  
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2. METODOLOGÍA  

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos se definen las siguientes actividades, 
las cuales permitirán el logro del objetivo general. 

 

 Objetivo específico 1 

Identificar los activos típicos en el inventario de empresas del sector de transmisión 
eléctrica.   

Actividad 1: se realizará una recopilación de información secundaria a través de bases de 
datos proporcionadas por la Universidad, revistas científicas, trabajos de grado realizados, 
e informes del sector eléctrico los cuales permitan identificar los activos típicos en el 
inventario de empresas del sector de transmisión eléctrica. Además se definirán los 
activos encontrados para tener un mejor entendimiento para el desarrollo del trabajo de 
grado.  

Actividad 2: por medio de una lista se identificaran los repuestos típicos necesarios para 
soportar la actividad que realizan estas empresas, con el fin de tener siempre la 
disponibilidad del servicio a prestar. Esto se realizará con la ayuda de un experto en el 
tema, el cuál ayudará a determinar que repuestos deben mantenerse en stock.  
 

Actividad 3: clasificar los repuestos en tres categorías según la naturaleza del negocio de 
transmisión de energía eléctrica.  

 Categoría 1: Repuestos necesarios para una línea de transmisión. 

 Categoría 2: Repuestos necesarios para una subestación. 

 Categoría 3: Repuestos menores. 

La gestión de una empresa de transmisión de energía eléctrica típicamente se puede 
dividir en líneas de transmisión y subestaciones. Por este motivo se decidió clasificar los 
repuestos en estas categorías adicionando una tercera de repuestos menores para 
clasificar aquellos repuestos que no hacen parte de ninguna de las dos divisiones. Esto 
permitirá tener una mejor visualización de los repuestos necesarios en una empresa del 
sector.  

Las categorías que se estudiara en este proyecto comprenden solamente los repuestos 
definidos en la categoría 1 y 2. 
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 Objetivo específico 2 

Identificar metodologías existentes para la gestión de inventarios en empresas del 
sector de transmisión eléctrica.   

Actividad: para identificar las metodologías existentes para la gestión de inventarios en 
este tipo de empresas, se realizara un referenciamiento metodológico a través de las 
bases de datos previamente mencionadas, y por último se enumeraran dichas 
metodologías para tener una mayor comprensión de las mismas. Adicionalmente se 
contactará empresas tanto nacionales como internacionales con el fin de enriquecer la 
investigación.  

 Objetivo específico 3 

Identificar las buenas prácticas de gestión de activos bajo la norma ISO 55000 y 
estándar PAS 55 que pueden aplicar a la gestión de inventarios. 

Actividad 1: analizar a profundidad el estándar PAS 55, norma ISO 55000, artículos 
publicados por el IAM (Institute of Asset Management) y bibliografía de consultores, para 
luego extraer información sobre las buenas prácticas de la gestión de inventarios. 

Actividad 2: realizar una entrevista a expertos en el tema de gestión de activos que 
permita lograr un mejor entendimiento sobre las buenas prácticas de la gestión de 
inventarios con herramientas de gestión de activos. 

Se llevó a cabo una entrevista abierta, debido a que es necesario extraer información 
sobre las respuestas de cada persona; no se realizaron preguntas cerradas porque no se 
tiene como objetivo realizar un análisis probabilístico sobre dichas respuestas. 

Para determinar la muestra a la que se le haría la entrevista, se comenzó investigando 
sobre las principales compañías líderes en el desarrollo de gestión de activos en 
Colombia. Luego de investigar el sector de transmisión energético se encontró que ISA y 
EPM son las compañías líderes en el conocimiento del tema de gestión de activos. Se 
contactarán expertos de cada una de estas compañías para responder a la siguiente 
encuesta. Se debe tener en cuenta que el número de expertos en el tema son pocos 
debido a que apenas se está comenzando a implementar la gestión de activos en las 
empresas del sector eléctrico colombiano, además la muestra se realizará por 
conveniencia por el difícil acceso a expertos en el tema.  

Entrevista 

El formato que se diseñó y se aplicó para entrevista es el siguiente:  

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y 
actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las buenas prácticas 
de gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. Por esto le 
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agradeceríamos responder a profundidad esta encuesta y si tiene alguna sugerencia 
estaremos dispuestas a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión 
de inventario? 

Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 

Actividad 3: para lograr una mejor visualización y comprensión de las buenas prácticas, 
estas se presentaran por medio de un cuadro conceptual, en donde se resume lo 
encontrado en las entrevistas y bibliografía. 

 

 Objetivo específico 4 

Definir cómo se podría determinar el nivel apropiado de inventarios. 

Actividad 1: levantar metodologías y herramientas para definir el nivel apropiado de 
inventario por medio de bibliografía relacionada con el tema, luego enumerarlas. 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 
con el fin de indagar más acerca de las metodologías y herramientas mencionadas 
anteriormente.  

Actividad 2: identificar y evaluar las ventajas y desventajas mediante un cuadro 
comparativo el cual permitirá seleccionar el método más apropiado.  

El criterio para definir que es una ventaja o desventaja es que tan ajustado son las 
herramientas y metodologías en empresas del sector teniendo en cuenta la sinergia con 
las buenas prácticas en Gestión de Activos.  
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Actividad 3: construcción de la metodología apropiada a evaluar en el caso ejemplo que 
se realizará en el objetivo específico 5 para alcanzar el logro de este objetivo que es 
definir cómo se podría determinar el nivel apropiado de inventarios. 

Luego de estudiar los objetivos previos se seleccionan una serie de herramientas y 
metodologías que componen la metodología propuesta en este trabajo de grado para 
determinar el nivel apropiado de inventario bajo las buenas prácticas de Gestión de 
Activos en una empresa típica del sector de transmisión de energía eléctrica en Colombia. 

 Objetivo específico 5 

Evaluar en un caso ejemplo la viabilidad de la implementación de las buenas 
prácticas identificadas bajo la norma ISO 55000 y estándar PAS 55 que se puedan 
aplicar a la gestión de inventarios. 

Actividad 1: construir un ejemplo que muestre la viabilidad o no de la metodología 
propuesta en el objetivo anterior para definir el nivel apropiado de inventario.  

Al finalizar estas actividades se cumplirá el objetivo general el cual comprende evaluar 
una metodología apropiada para determinar los niveles de inventarios en una empresa 
típica de infraestructura eléctrica bajo las buenas prácticas de gestión de activos alineada 
con la norma ISO 55000 y estándar PAS 55. 
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3. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
APROPIADA PARA DETERMINAR NIVELES DE INVENTARIO 

EN UNA EMPRESA TÍPICA DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA 

3.1 ACTIVOS TÍPICOS EN EL INVENTARIO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

3.1.1 Listado de los activos típicos en una compañía de transmisión de 
energía eléctrica 

 Transformadores de Potencia (25, 50, 150 MVA): se definen como máquinas 
estáticas que tienen la misión de transformar, mediante un campo 
electromagnético alterno, la energía eléctrica de un sistema, con determinada 
tensión, a otro sistema con tensión deseada. (Enrique, 1994) 

 Transformadores de Instrumentación, que se dividen en: 

o Transformadores de Corriente (CTs): su principal función es cambiar el valor 
de la corriente de uno más o menos elevado a otro con el cual se pueda 
alimentar instrumentos de medición, control o protección. (Eníquez Harper, 
2006) 

o Transformadores de Potencial (PTs): su principal función es transformar los 
valores de voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Sirven para alimentar 
instrumentos de medición, control o protección  que requieran señal de voltaje. 
(Eníquez Harper, 2006) 

 Equipos de protección: su principal función es promover una rápida salida de 
servicio de un elemento del sistema, cuando este sufre un cortocircuito o cuando 
comienza a operar de manera anormal; de tal forma que pueda causar daños o 
interferir con la correcta operación del resto del sistema. También permite indicar 
la localización de la falla, permitiendo así una rápida reparación. (Eníquez Harper, 
2006) 

Existen diferentes tipos de protecciones como: 

o Protecciones de líneas de transmisión: mide señales de voltaje y corriente en 
cada extremo de la línea, para evitar cortocircuito, interrumpiendo el paso de 
energía. 
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o Protección de distancia: en las bahías de línea de ubican las protecciones de 
línea, encargadas de proteger la línea cuando se presenta una falla en la línea 
como una descarga atmosférica, un árbol, ruptura del cable, etc. se ubica en 
las 2 subestaciones a las cuales se conecta la línea. cuando hay una falla en la 
línea la protección envía señal de disparo a los interruptores ubicados en las 
subestaciones. 

o Protecciones de Transformadores de Potencia: esta protección opera contra 
fallas internas con gran rapidez. Se usan para detectar y desfogar 
sobrepresiones internas que puedan resultar de peligro y cuyo origen sean 
fallas internas. Su actuación se hace a través de un diafragma que detecta la 
presión interna.  (Enríquez Harper, 2003) 

o Protecciones de Transformadores de Instrumentación (CTs y PTs):  

Buscan protección rápida, segura y confiable para el transformador; mediante 
introducciones recientes de inteligencia artificial y técnicas de proceso 
avanzados a través de señales numéricas. Esta protege tanto fallas internas 
como externas.  (Espinoza Guerrero & Estupiñan Segura, 2012) 

 Pararrayos: elemento natural para la protección de los rayos, este elemento no 
evita ni detiene al rayo, solo trata de conducirlo por un camino seguro. Constituye 
simplemente una buena conducción a tierra de las descargas atmosféricas. Es un 
dispositivo de seguridad no sólo para las personas sino también para los bienes. 
(Farina, 2015) 

 Interruptores: su función básica es abrir o cerrar las conexiones de un circuito 
eléctrico. (Croft, Carr, & Watt, 1994) 

 Seccionadores: sirven en general para dejar sin tensión, de modo visible, por 
separación de sus cuchillas, partes de una instalación, tales como interruptores de 
potencia o dispositivos de medida. Al ser dicho seccionamiento visible el personal 
de servicio puede cerciorarse en todo momento de estado, sin tensión, de la parte 
de la instalación afectada. (Senner, 1994) 

 Aisladores: se usan para el aislamiento de los hilos de conducción eléctrica 
Pueden estar diseñados en materiales como: vidrio, porcelana o polímero. (Croft, 
Carr, & Watt, 1994) 

 Conductores o Cables de transmisión: elementos que conducen la corriente 
eléctrica de las fuentes a las cargas que conectan todos los elementos de control. 
Generalmente son cables de cobre o aluminio debido a su buena conductividad y 
su bajo precio. Existen varios tipos de conductores según las necesidades 
específicas de propiedades deseadas ya que se pueden ver afectados por agentes 
mecánicos (presión, abrasión, elongación y doblez), químicos (agua, ácidos, 
hidrocarburos) y eléctricos.  (Enríquez Harper, ABC de las intalaciones eléctricas 
industriales, 2005) 
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 Cables de guarda: es un medio apantallamiento, es decir, un sistema de 
protección contra descargas atmosféricas, es un conductor neutro ya está sujetado 
a la torre para conducir a tierra los rayos eléctricos. (Cardona C., 2004) 

 Torres de alta tensión: Es un conjunto de estructuras metálicas que sostienen los 
conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica.  (Red eléctrica del sur 
S.A., 2015) 

 Servidumbre: proyección sobre el suelo del espacio ocupado por los conductores 
más la distancia de seguridad.  (Red eléctrica del sur S.A., 2015)  

 Canalizaciones eléctricas: dispositivos empleados para contener los conductores 
contra el deterioro mecánico y contaminación. Los más comunes son: tubos 
conduit, ductos y charolas. (Enríquez Harper, ABC de las instalaciones eléctricas 
industriales, 2005) 

 Condensadores: su función es almacenar carga eléctrica, adicionalmente corrige 
el factor de potencia. Pueden ser condensadores de mica (alta frecuencia y 
telecomunicaciones), cerámicos, electrolíticos y variables.  (RTR Energía, 2012) 

 Lámparas sodio de  AP: son las lámparas más apreciadas en alumbrados 
públicos, o espacios que requieran una iluminación económica. Se componen de 
tubos de descarga  de óxido de aluminio sintetizado, los cuales soportan 
temperaturas superiores a 1.000 °C y transmiten el 90% de la luz visible producida 
en la descarga eléctrica. Son resistentes a la intemperie.  (Profesores Frc, s.f)  

 Barrajes (colectores): elemento de un patio de conexiones, donde se unen 
eléctricamente los circuitos que hacen parte de un patio de conexiones.  

 Trampas de onda: es un elemento utilizado para evitar perturbaciones en la señal 
de transmisión. Está formado por una bobina que pasa la corriente a la frecuencia 
industrial de la línea de transmisión. Puede ser una trampa de onda de frecuencia 
única, doble o de ancho de banda.  (Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas , 2006) 

 Bancos de batería: son plantas de emergencia que se utilizan como alimentación 
de las cargas en caso de emergencia o como circuitos de servicio en caso de falla 
o mantenimiento.  

 Herrajes: dispositivo metálico que fija, protege, separa y amortigua los conductores 
o cables de guarda. Algunos de estos son: (Enersis Endesa, 2002) 

-Elementos de la cadena 
-Elementos de protección eléctrica 
-Grapas y empalmes  
-Contrapesos metálicos 
-Elementos para conductores y cables de guarda 
-Elementos y accesorios para templetes 
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-Amortiguadores 
-Elementos para protección mecánica 

 Cajas de empalmes: caja que aloja y protege todas las conexiones y cables 
eléctricos. (Eroski Consumer, 2012) 

 Cables de baja tensión: conducen la electricidad, generalmente se fabrican de 
cobre o aluminio y su nivel de tensión es hasta 1000V.  (EcuRed, s.f) 

 Multímetro digital: instrumento electrónico de medición que calcula corriente, 
resistencia y voltaje, pero dependiendo del multímetro este también puede medir 
temperatura y capacitancia. Gracias a este instrumento se puede comprobar el 
funcionamiento adecuado de los circuitos electrónicos y componentes. (Circuitos 
electrónicos, 2007) 

  Registrador de fallas: deben ser equipos digitales y completamente programables, 
destinados a monitorear el comportamiento de la STN (Sistema de Transmisión 
Nacional) durante maniobras o movimientos. Es de gran importancia para la 
detección de fallas en equipos y de problemas operativos o de protecciones. 
(COCK LONDOÑO, 2011) 

 Tele-protección: son relés de protección combinados con enlaces de 
comunicaciones que da como resultado el mejor método para aislar 
selectivamente las fallas en transformadores, reactores, líneas de alta tensión y 
otros elementos de una central eléctrica. (Grupo ABB, 2015) 

 GPS reloj satelital: provee información a los usuarios sobre la posición, velocidad y 
tiempo de muchas aplicaciones que usamos en nuestro diario vivir. Primero sólo 
se permitía para el uso militar, pero ya está permitido para todos los civiles. Sus 
siglas en español significan Sistema de Posicionamiento Global. (Kaplan & 
Hegarty, 2006) 

 Medidor multifuncional: son fundamentales para la industria eléctrica. Estos sirven 
para medir la continuidad de los conductores de protección, medir la resistencia de 
la puesta a tierra y del aislamiento de los conductores, medir la rigidez dieléctrica, 
medir las corrientes de fuga, y la tensión de contacto.  (TyR Mediciones, 2015) 

 Inversor: tiene como misión principal la conversión de potencia continua en alterna 
de forma segura.  (CAAMAÑO MARTÍN, 1998) 

 Reactor: es una bobina enrollada sobre un núcleo de acero, que buscan limitar 
una corriente de corto circuito y disminuir la capacidad interruptiva del interruptor, 
adicionalmente corrige el factor de potencia en líneas largas. En el caso de 
subestaciones se utilizan para limitar la corriente de corto circuito a tierra. (MAR 
PEREZ & VIDAL LOPEZ, 2011) 
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 Contador de energía: dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un 
circuito o servicio eléctrico.  

 Buje: accesorio instalado en el transformador, que sirve de interface entre la parte 
activa del transformador y los accesorios con los cuales se realizará la conexión al 
sistema.  (Magnetron, s.f) 

 Planta diésel: son plantas eléctricas portátiles o fijas utilizadas para generar 
energía. Se puede utilizarse en el hogar, comercio o institucionalmente.  

 Sistema hidráulico: este transmite energía mediante un fluido (aceite). Si el 
sistema es abierto la bomba hidráulica genera constantemente caudal, mientras 
que si el sistema es cerrado la bomba solo trabaja si el sistema está activo, es 
decir cuando se requiere transmitir energía. Sus componentes son: Bomba 
hidráulica, actuador, filtro, válvula de alivio y de comando, tubería y depósito.  
(FAO, 2015) 

3.1.2 Activos en inventario de una empresa típica del sector eléctrico 

Luego de hablar con el experto Esteban Jaramillo Gaitán, ingeniero electricista de la 
Universidad UPB, con experiencia en empresas del sector eléctrico colombiano, logramos 
seleccionar de la lista de activos típicos citada en el punto anterior aquellos activos que 
generalmente las compañías eléctricas manejan en inventario con el fin de responder a 
los imprevistos y exigencias del regulador (El Estado) para asegurar la disponibilidad.  
 

o Multímetro digital  
o PTs (Transformador de potencia) 
o Transformadores de potencia 
o Registrador de fallas 
o Protecciones 
o GPS reloj satelital 
o Medidor multifuncional 
o Bancos de batería 
o Inversor 
o Reactor  
o Seccionador 
o Contador de energía 
o Buje  
o Planta diésel 
o Sistema hidráulico de interruptor 

o Trampa de onda 
o Aisladores 
o Conductores  
o Cables de guarda 
o Secciones de torres 
o Canalizaciones eléctricas 
o Lámparas AP 
o Herrajes 
o Cajas de empalme 
o Cables 
o CTs (Transformador de corriente) 
o Interruptores 
o Tele-protecciones 
o Pararrayos  

 

3.1.3 Categorización de activos en inventario de una empresa típica del 
sector eléctrico 

 
Esta categorización se realizó teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. Una línea de 
transmisión está directamente relacionada con el negocio de transmisión de energía 
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eléctrica, y por otro lado la subestación y los repuestos menores son el soporte para este 
negocio ya que ayudan directamente a que esté siempre disponible. 
 
Para mayor claridad se definen los siguientes términos: 
 

 Línea de transmisión: se forma de dos o más conductores separados por un 
aislador, ósea es un sistema de conductores metálicos que transfieren y guían 
energía eléctrica transmitiendo señales de corriente alterna o continúa de un lugar 
a otro. La línea de transmisión puede tener sólo unos pocos metros o varios 
kilómetros de largo. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2011) 
 

 Subestación: conjunto de equipos eléctricos destinados a la transferencia de 
energía eléctrica mediante la distribución o transformación de potencia. Estos 
equipos cumplen la función de unir eléctricamente varios circuitos suministrando 
funciones de protección, supervisión y maniobra necesarias para la operación 
confiable y segura de esta. 
Permite unir circuitos de tal manera que se aumente la confiabilidad de la misma, y 
ante una falla de uno de estos circuitos, se aísla solo una pequeña porción de la 
red. 
Sus funciones principales son detectar fallas y aislarlas de las fuentes de energía 
(indispensable para la seguridad tanto de las personas como de los equipos); 
medir diferentes variables como tensiones, corrientes, flujos de potencia, entre 
otros para monitorear la red; y por último cuenta con los elementos necesarios 
para la supervisión y control de la misma.  (XM, s.f) 

 

 Repuestos menores: repuestos para el soporte del negocio, estos no son 
reconocidos regulatoriamente dentro de las unidades constructivas y su valor es 
pequeño en comparación con los otros repuestos. Pueden ser catalogados como 
herramientas, insumos para mantenimiento, etc. 

 
Así es como se prosigue a clasificar los repuestos en las siguientes tres categorías 

 

 Categoría 1: Repuestos necesarios para una línea de transmisión  
 
Línea de transmisión:  

o Aisladores 
o Conductores o cables de 

transmisión 

o Cables de guarda 
o Secciones de torres 
o Herrajes 

 

 Categoría 2: Repuestos necesarios para una subestación. 
 
Subestación: 

o PTs 
o CTs 
o Transformadores de 

potencia 
o Protecciones de distancia 

o Protecciones de 
transformador de potencia  

o Protecciones de 
transformadores de 
instrumentación 
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o Interruptores 
o Pararrayos 
o Bancos de batería 
o Seccionadores 
o Registrador de fallas 
o Tele-protección 
o GPS 

o Inversor  
o Reactor 
o Contador de energía 
o Buje 
o Sistema hidráulico 

de interruptor  
o Planta diésel 

 

 Categoría 3: Repuestos menores. 
 
Menores:  

o Canalizaciones eléctricas 
o Lámparas AP 
o Cajas de empalme 

o Cables de baja tensión 
o Multímetro digital 
o Medidor multifuncional 

3.2 METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 
EN EMPRESAS DEL SECTOR DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA  

3.2.1 Identificación de metodologías existentes en gestión de inventarios 

Para identificar las metodologías existentes para la gestión de inventarios en este tipo de 
empresas, se realizará un referenciamiento metodológico a través de las bases de datos 
previamente mencionadas, y por último se enumeraran dichas metodologías para tener 
una mayor comprensión de las mismas. 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN NATIONAL GRID 

Es una empresa internacional del Reino Unido encargada de la transmisión de energía y 
gas. Se encargan de operar y mantener las líneas de alto voltaje. Esta compañía utiliza 
una metodología para la gestión de inventarios basa en un presupuesto de contingencia, 
ósea estudian la frecuencia de falla en un periodo determinado del activo; entendiendo el 
impacto que este daño puede generar al sistema. Procuran tener activos en stock ya que 
el lead time del proveedor esta entre 6 y 18 meses, de esta manera garantizan la 
disponibilidad de la red.  

Su metodología para la gestión de inventario se basa en optimizar el costo del inventario 
para lograr un balance entre el costo, riesgo y desempeño; uno de los principios de la 
gestión de activos. Para esto utilizan pronósticos, basados en históricos de reposición de 
stock de los activos fijos, valoraciones y retroalimentaciones de investigaciones de fallas 
de los activos y revisión constante de los enfoques estratégicos. Adicionalmente se basan 
en diferentes tamaños de muestra y escenarios de falla para determinar el stock de 
seguridad, para ser enviado a los proveedores y garantizar la cobertura total.  

Con esta metodología National Grid calculó entre 2007 – 2010 un gasto histórico en 
repuestos de activos fijos de 7.4 millones de libras esterlinas, lo que estima un 
aproximado de 1.85 millones de libras esterlinas por año, estando esta cifra dentro de lo 
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exigido por el regulador de su país (RIIO). Sin embargo el costo anual exacto varía según 
las fallas encontradas en los activos fijos. Adicionalmente estimó que el gasto en 
reposición de activos es aproximadamente el 0,006% del valor total de la base de activos.  
(National Grid, 2012) 
 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN FINGRID 

Empresa Finlandesa responsable del 75% de la transmisión de energía que se consume 
en el país. Cuenta con 14,300 líneas y 113 subestaciones.  

Su metodología se basa en su política de Gestión de Activos, y para cumplirla se llevó a 
cabo un proyecto en el cual se desarrolló un sistema que soporta la planeación de activos 
a largo plazo, así como la planeación diaria y el mantenimiento. Este sistema es llamado 
ELVIS (ELectricity Verkko Information System) y es la herramienta que le permite el 
cálculo del nivel apropiado de inventario para dar cumplimiento a la disponibilidad del 
servicio.  

Anteriormente sus activos eran registrados en Fingrid’s Elnet Grid Information System, 
sistema usado por más de 20 años. En 2006 se presenta el proyecto para cambiar de 
sistema y solo hasta 2012 ELVIS es una realidad, aunque su total implementación es en 
2015. Este sistema les permite analizar el costo total del ciclo de vida del activo, así como 
las conexiones con entre activos y el estado de la red. En cuanto a líneas de transmisión y 
subestaciones el sistema permite tener información actualizada y oportuna sobre el 
estado de los activos lo que permite una planeación más precisa del mantenimiento y los 
repuestos necesarios para el buen funcionamiento de la red. Cabe agregar que la gran 
ventaja de este sistema es que la información puede ser consultada desde un teléfono 
móvil.  (Fingrid, 2015) 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN ATCO ELECTRIC  

Compañía del sector eléctrico responsable de la distribución y transmisión en Alberta 
Canadá. Construye, opera y mantiene una red segura y confiable de aproximadamente 
11,000 km de líneas de transmisión y 68,000 km de líneas de distribución. Llegando a 
más de 220,000 clientes.  

Su metodología se basa en solo mantener inventario si el costo de no tener el activo a la 
mano supera el costo de tener en el inventario. Adicionalmente solo tienen las cantidades 
en inventario que minimicen el costo de mantenimiento y confían en los proveedores para 
le entrega constante. (ATCO Group of Companies, 2015) 

Siempre buscan el balance entre el costo interno por servir, costo de mantenimiento del 
inventario y el costo de adquisición y uso. Esta metodología se apoya en la herramienta 
de inventario de Oracle (OIM). (LinkedIn Corporation, 2015) 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN ELECTRANET 
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La gestión de inventario de ElectraNet esta descrita en ElectraNet’s Asset Management 
Plan (AMP), donde se establece el marco para el manejo del riesgo de los activos a largo 
plazo. Esta metodología tiene como objetivo principal determinar el menor costo, 
sostenible en el tiempo, que resulte en un manejo adecuando del riesgo y desempeño del 
activo.  

Esta metodología se basa en la valoración del riesgo de los activos y  en el desarrollo del 
programa de mantenimiento.  

En la metodología se usan pronósticos históricos para determinar el nivel óptimo de 
inventario así como la probabilidad de falla del activo. Adicionalmente consideran 
importante tener en cuenta el ciclo de vida del activo, ya que cuando está llegando a su fin 
aumenta la probabilidad de falla entendida como un evento de mantenimiento no 
programado que se debe realizar al activo.  (ElectraNet, 2012) 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EPM 

Luego de una reunión con Jorge Henrique Cerezo Restrepo, director de gestión de activos 
de la empresa EPM e ingeniero electricista de la UPB. Se concluyó que la metodología 
utilizada por la empresa EPM se basa en el cálculo de sus inventarios a partir del tiempo 
de entrega (si es un proveedor nacional o internacional) y la criticidad del activo. Jorge 
enfatizó en que la compañía se apoya de la herramienta Oracle GTM para calcular los 
puntos de reorden y el stock óptimo. Pero considera de gran importancia la Gestión de 
Activos dentro de la gestión de inventarios ya que la compañía tiene millones de pesos en 
inventario obsoleto, que deben ser vendidos como chatarra o a otras empresas como 
funcionales.  (Restrepo Cerezo, 2015) 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN INTERCOLOMBIA - ISA  
 
Nueva filial del grupo ISA dedicada al trasporte de energía. Es una empresa de servicios 
públicos mixta, que se encarga de administrar, operar y mantener los activos eléctricos de 
propiedad de ISA en Colombia. Son el mayor trasportador de energía del país, y con el 
mayor cubrimiento.  (ISA - INTERCOLOMBIA, 2015) 
 
En una reunión el día jueves 26 de Marzo con un empleado de la compañía ISA se habló 
de la metología empleada en ISA para calcular el nivel de inventario. Esta metología se 
basa en calculo de los niveles de stock por medio de la clasificación de los repuestos en 
equipos de baja rotación como: equipos de alta tensión, equipos de protección y equipos 
de líneas. Para encontrar el inventario de seguridad en cada una de estas categorías se 
basan en el nivel de servicio, stock máximo y punto de reorden. Las fórmulas utilizadas 
para estos cálculos son confidenciales de la compñaía por lo cual no tuvimos acceso a 
ellas. (Jaramillo Gaitán, 2015) 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN TRANSELEC 
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Es la empresa de transmisión de energía eléctrica más importante de Chile, a través de 
líneas de transmisión y 48 subestaciones recorren el país de norte a sur cubriendo el 98% 
de la población del país.  (Transelec, 2014) 

Fue dificil encontrar como se gestionan inventarios en esta compañía por lo que se envió 
un correo solictando información acerca del tema. Se contacta a través el correo 
electrónico transelec@transelec.cl el 21 de marzo de 2015 y no se obtuvo respuesta en el 
momento de cerrar esta investigación.  

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN TRANSGRID  
Dueño y administrador de una de las más grandes líneas de transmisión de alto voltaje en 
Australia. Incluye 12,800 km de línea de transmisión llegando a más de 3 millones de 
hogares y empresas.  (TransGrid, 2009) 

Fue dificil encontrar como se gestionan inventarios en esta compañía por lo que se envió 
un correo solictando información acerca del tema. Se contacta a través de la página web 
el 21 de marzo de 2015 y no se obtuvo respuesta en el momento de cerrar esta 
investigación. 
 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN POWERLINK 
 
Es una compañía gubernamental la cual opera, desarrolla y mantiene una línea de 
transmisión de alto voltaje que se extiende por más de 1700 km desde el norte Cairns 
hasta Nueva Gales del Sur, Australia. Busca proveer energía de forma segura, a buen 
costo y confiable a través de redes de distribución como Energex, Ergon Energy y  
Essential Energy a 2 millones de consumidores.  (PowerLink, 2011) 
 

Fue dificil encontrar como se gestionan inventarios en esta compañía por lo que se envió 
un correo solictando información acerca del tema. Se contacta a través el correo 
electrónico website.enquieries@powerlink.com.au el 17 de marzo de 2015 y no se obtuvo 
respuesta en el momento de cerrar esta investigación.. 
 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN ICE (Instituto Costarricense de Energía) 
 

Compañía Costarricense que ofrece soluciones de electricidad y telecomunicaciones. 
Esta compañía se encarga de la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en Costa Rica.  
 
Su metodología se basa en manejar los inventarios según la Unidad Estratégica de 
Negocio de transporte de electricidad, quien es la encargada de planificar, desarrollar, 
operar y mantener la red nacional de transporte de electricidad.  Uno de sus objetivos 
estratégicos es operar y mantener el sistema de transmisión para garantizar la 
continuidad del servicio, la calidad de la onda y el servicio al cliente según el sistema de 
calidad internacional. La gestión de inventario entonces cosiste en mantener equipos, 
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repuestos y materiales a través de todo el país en 39 almacenes distribuidos por región.  
(Arce Sanchéz, 2005) 
 
Cada región cuenta con un gestor de inventarios que es responsable de la utilización y el 
estado físico de cada uno de los repuestos en inventario y dependen del departamento de 
Logística Institucional, quien brinda servicio y administración de bodegaje según 
requerimiento.  (Arce Sanchéz, 2005) 
 
La unidad de gestión de inventario es la encargada de: 
 

 Dar seguimiento de los gestores de inventarios 

 Monitorear los inventarios por medio de informes trimestrales 

 Apoyar en proceso de planes de mejora 

 Desarrollo de proyectos para mejorar la gestión de inventarios  

 Realizar la promoción de materiales, equipos y repuestos declarados como 
obsoletos y excesos de inventario. 

 Elaborar e implementar procedimientos y políticas para el manejo de los 
inventarios 

 Definir niveles óptimos de inventario según el inventario de seguridad y operación.  
 
La metodología clasifica los repuestos en dos categorías con el fin de facilitar los 
controles correspondientes como índices de rotación, reposición de artículos retirados 
para cubrir emergencias, personal autorizado para el retiro del almacén, entre otras.  
 
Categorías: 

 Seguridad: responde a la necesidad de protección de la empresa debido a 
variaciones e incertidumbres en la demanda y tiempo de aprovisionamiento.  
Las variaciones de la demanda se pueden generar por: ocurrencia de fenómenos 
naturales, fallas técnicas no previsibles y variaciones de la planificación de la 
expansión de red.  
Y las variaciones en el tiempo de aprovisionamiento se pueden dar por 
características especiales de respuestas y materiales requeridos para el 
aseguramiento de la disponibilidad así como el cumplimiento de la legislación.  

 Operación: constituido por material, equipo o repuesto adquirido para garantizar la 
operación normal y mantenimiento planeado del sistema. Tiene tiempos de uso 
definidos establecidos en planes de mejora para mantener la confiabilidad y 
seguridad operativa del sistema.  (Arce Sanchéz, 2005) 

 
 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN ENERGÍA DE BOGOTÁ (EEB) 
 
Es la casa matriz del Grupo Energía de Bogotá, encarga de la transmisión de energía con 
el 8% de participación en el mercado Colombiano.  (Energia de Bogotá, 2015) 

Fue dificil encontrar como se gestionan inventarios en esta compañía por lo que se envió 
un correo solictando información acerca del tema. Se contacta a través el correo 
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electrónico datospersonales@eeb.com.co el 21 de marzo de 2015 y no se obtuvo 
respuesta en el momento de cerrar esta investigación. 
 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS BAJO LA NORMA ISO 55000 Y ESTÁNDAR PAS 55 QUE 
PUEDEN APLICAR A LA GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

3.3.1 Buenas prácticas identificadas 

Luego de investigar acerca de las metodologías apropiadas para la gestión de inventarios, 
se analizan las normas y bibliografía asociadas a Gestión de Activos; con el fin de 
identificar buenas prácticas que pueden ayudar a gestionar de una mejor forma los 
inventarios del sector eléctrico.  

 El objetivo de la gestión de activos según el libro Asset Management – an anatomy 
es mejorar la ganancia con la combinación óptima del costo, riesgo y desempeño 
sostenible. Lo que se considera una práctica importante para ser aplicada a la 
gestión de inventarios, porque se encontró que  al momento de calcular niveles 
apropiados de inventario las compañías tienen en cuenta estos tres factores.  (The 
Institute of Asset Management, 2014) 

 La estrategia de recurso considera las habilidades y recursos disponibles para 
alcanzar los logros de la compañía. Considera un mix servicios, ósea las 
operaciones y procesos internos y externos que realiza la compañía para lograr el 
cumplimiento de su misión. Identifica cuales pueden ser desarrolladas dentro de la 
compañía y cuales se subcontratan. La gestión de inventarios debe ser vista como 
un servicio interno que depende un servicio externo (proveedor). 

 La estrategia de recuso está influenciada por los cambios del negocio, la 
tecnología y las fuerzas demográficas. Desde el punto de vista de inventarios se 
debe tener en cuenta estos cambios ya que pueden convertir un activo en 
obsoleto.  (The Institute of Asset Management, 2014) También se debe contar con 
un plan que mitigue los efectos adversos derivados de cambios en el plan de 
gestión del activo que impida cumplir los objetivos.  (ISO, 2014) 

 La disponibilidad de repuestos críticos es un factor determinante para alcanzar los 
logros propuestos, para optimizar el nivel apropiado de repuestos se debe tener en 
cuenta técnicas que consideren costo de mantener los repuestos vs el riesgo o 
impacto de la no disponibilidad de los mismos, como se muestra en la siguiente 
figura. (The Institute of Asset Management, 2014) 
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Figura 3. Optimising Spares Holdings. Fuente:  (The Institute of Asset Management, 
2014) 

 Es importante el reconocimiento del ciclo de vida del producto con el fin de determinar 
la obsolescencia del mismo, para identificar en que momento debe ser reemplazado el 
activo. Por esto es necesario calcular niveles óptimos de inventario y más aún cuando 
el tiempo de entrega es largo e incierto. Se sugiere técnicas como el EOQ (Por sus 
siglas en Inglés Economic Order Quantity), Critical and strategies for spares holding, 
Theory and formulae for optimizing stock levels,  que ayudan a mitigar este riesgo.  
(The Institute of Asset Management, 2014) 

 Se debe contar con una entrega eficiente y efectiva de los activos por medio de un 
cronograma controlado que concuerde con las necesidades de la compañía ya que los 
lead time pueden ser largos e inciertos.  (The Institute of Asset Management, 2014) 

 La gestión del recurso examina como una organización implementa la estrategia de 
recurso en cuanto a planeación y asignación del recurso para el logro de los objetivos 
planteados por la compañía. Teniendo en cuenta la gestión y entrega eficiente de los 
repuestos e inventarios, entre otros.  

 La Gestión de Activos ayuda a tomar buenas decisiones en cuanto al manejo de la 
compañía; para esto se requiere adecuada información sobre activos y su DOFA (Por 
sus siglas Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas) asociada. También se 
debe tener conocimiento de la relación de actividades de gestión de activos con el 
efecto a corto y largo plazo del costo, riesgo, desempeño y ciclo de vida del activo. 
(Sistema sostenible del activo). Es fundamental desde la gestión de inventarios el 
conocimiento del activo para garantizar una buena toma de decisión a la hora de 
determinar el nivel apropiado de inventario.  (BSI, 2008) Adicionalmente se debe 
plantear un método, metodología o criterio que documente como se realiza el proceso 
de toma de desición y priorización de las actividades y recursos para lograr los 
objetivos de la gestión de activos.  (ISO, 2014) 
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 La criticidad del activo es una manifestación del riesgo asociado a la gestión del 
mismo, representando para la organización un valor de importancia o vulnerabilidad 
diferente. Está asociado, pero no limitado, a la falla o mal desempeño del activo. Las 
características del activo se deben valorar y medir de una manera consistente para así 
determinar la criticidad del mismo y priorizar aquellos que representan mayor criticidad 
para la compañía. Para determinar la criticidad se debe tener en cuenta: (BSI, 2008) 

  
o Riesgos de falla física: falla funcional, daño por accidente, intencional o acción 

terrorista. 
o Riesgo operacional: control del activo, factor humano y actividades que afectan 

el desempeño, condición o seguridad. 
o Riesgos del entorno: tormentas, inundación, cambios climáticos.  
o Factores externos: fallas o demoras de materiales o servicios. 
o Partes interesadas: imagen de la compañía y temas regulatorios. 
o Riesgos asociados al ciclo de vida del activo. 

 Establecer una política de inventario que vaya de la mano con la política de gestión de 
activos de la empresa. Debe considerar los objetivos de la organización, el marco para 
establecer los objetivos de la gestión de activos, y compromiso de la organización 
hacia el cumplimiento y mejora continua de la política establecida.  

 Tomar acciones correctivas y preventivas que puedan derivarse de la gestión de 
inventarios.  (ISO, 2014) 

3.3.2 Entrevistas a expertos sobre buenas prácticas para la gestión de 
inventarios 

 

 Dairo Valencia: Profesional de la dirección de gestión de activos y su profesión es 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional. 

 Jorge Cerezo: Director de gestión de Activos y su profesión es Ingeniero Electricista 
de la Universidad Pontificia Bolivariana.  

 Víctor Manuel Diez: Especialista en innovación y colabora en el Proyecto de 
implementación Gestión de Activos y su profesión es Ingeniero Electricista de la 
Universidad Nacional de Manizales. 

 Juan Fernando Isaza: Gestor de Bienes 

 Esteban Jaramillo: pertenece al grupo de Proyecto de implementación Gestión de 
Activo y su profesión es Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 
 
Dairo Valencia  
Es la administración organizada y oportuna de los bienes y/o artículos que una compañía 
y/u organización tiene en sus almacenes y bodegas, de tal manera que no se destruya 
valor y se garanticen los tiempos y cantidades de entrega pactados con los usuarios. 
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Jorge Cerezo 
Es tener la combinación óptima entre el valor del riesgo de no abastecer vs el valor 
guardado en los almacenes. Entregar a tiempo lo solicitado por el cliente. 
 
Víctor Manuel Diez 

 Mantener y conservar los repuestos de baja rotación en condiciones óptimas para 
su utilización en cualquier momento. 

 Asegurar el stock mínimo administrando los riesgos asociados con la continuidad 
del servicio 

 Definir claramente la intercambiabilidad entre repuestos de diferentes modelos de 
equipos y marcas. 

 Asegurarse de implementar estrategias de Just in time para aquellos consumibles 
(elementos de alta rotación). 

 Reconocer y asegurar repuestos de infraestructura crítica. 

 Identificar opciones de optimizar el capital amarrado a repuestos de baja rotación 
en la medida de lo posible. 

 Optimizar la cantidad de repuestos para asegurar una adecuada y oportuna 
mantenibilidad de repuestos. 

 Identificar y definir estrategias para repuestos recuperables. 

 El repuesto puede ser utilizado por varias empresas del Grupo Empresarial 
 
Juan Fernando Isaza 
La gestión de inventarios debe enfocarse en varios aspectos: 

a. Garantizar los stocks requeridos en el tiempo requerido: ni antes ni después. 
b. Almacenar los inventarios adecuadamente: Condiciones de humedad, clima, 

seguridad, disposición, orden, con buena información sistematizada entre 
otras. 

c. Contar con sistemas de información que le permita identificar materiales 
obsoletos, vencimiento de materiales perecederos, con un buen sistema de 
planificación acorde con el negocio, con un maestro de materiales organizado 
y depurado con tiempos exactos de aprovisionamiento, niveles de stock de 
seguridad basados con análisis de riesgo, contar con métricas de desempeño 
acordes al negocio y contar con tecnología que permita automatizar las 
operaciones del sistema. 

d. Contar con sistemas de información integrados que permitan contar con 
información en tiempo real y conectado con toda la cadena de abastecimiento 
y producción. 

e. Garantizar una adecuada rotación de los elementos. 
f. La infraestructura debe ser apropiada para el tipo de materiales que se 

almacenes, debe contar con sistemas adecuados contra incendio, sistemas de 
vigilancia, sistemas especiales para almacenar elementos químicos si es del 
caso, buena ventilación, estanterías adecuadas para cada tipo de materiales, 
infraestructura de seguridad y elementos de protección especiales para los 
trabajadores del almacén, de manera que se garantice su seguridad  y salud. 

g. Realizar a tiempo la gestión para deshacerse de los stocks obsoletos. 
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h. Administrar adecuadamente los activos que apoyan la gestión de los 
inventarios. 

i. Tener esquemas de colaboración con proveedores y otros almacenes que 
manejen inventarios similares, compartiendo información de elementos 
estratégicos disponibles y requeridos. 

j. Selección del personal que administra los inventarios, adecuado y con las 
competencias requeridas 

 
Esteban Jaramillo 
Una adecuado Gestión de inventarios es aquella en la cual se garantice la disponibilidad 
de elementos necesarios para la operación del negocio: insumos, repuestos, etc. 
cumpliendo con los lineamientos estratégicos (presupuestos, retornos sobre inversión, 
etc.) de la compañía y aplicando un balance costo-riesgo-desempeño. Una buena gestión 
de inventarios debe aportar al cumplimiento de las estrategias y planes de activos. 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 

 
Dairo Valencia  

 Costo: El inventario representa capital invertido por el negocio que debe ser 
utilizado para producir beneficios. 

 Riesgo: Si existe una mala gestión del inventario, puedo estar materializado los 
riesgos de los activos, por ejemplo Fallas, Accidentes, Pérdida del servicio, etc. 

 Desempeño: La gestión del inventario tiene impacto directo en los Tiempos de 
Reparación, Disponibilidad, Confiablidad y Vida del activo, que son parámetros de 
desempeño. 
 

Jorge Cerezo 
Son muy importantes para definir cuanto me cuesta (Costo) lo que tengo almacenado 
(espacio, seguros, etc) y compararlo con el valor que pone en juego el negocio (Riesgo) si 
no cuenta a tiempo con sus inventarios.  El desempeño del activo en operación, va dando 
señales para el abastecimiento de activos, si se desconoce el desempeño del activo, 
habrá mayor inventario o desabastecimiento. 
 
Víctor Manuel Diez 
Son fundamentales para la toma de decisiones con conocimiento de las implicaciones 
positivas y negativas. Esto siempre termina siendo un balance entre tener repuestos y 
comprometer el servicio por su inexistencia. 
 
Juan Fernando Isaza 
Para el caso nuestro, los inventarios hacen parte del costo del ciclo de vida de los activos.  
El costo de tener un inventario obsoletos o en exceso, así como el costo de no contar con 
los inventarios en el tiempo requerido pueden impactar significativamente la vida útil del 
activo y por lo tanto impactar los estados financieros de la compañía. 
Contar con un buen modelo de costo riesgo, desempeño del activo y de los inventarios, 
nos permitirá tomar decisiones más acertadas de manera que la vida útil del activo se 
mantenga o incluso se pueda prologar con un buen nivel de costos. 
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Esteban Jaramillo 
Es de máxima importancia ya que estos elementos brindan un marco de referencia para la 
toma de decisiones óptima en cuanto a la Gestión de Activos y particularmente a la 
gestión de inventarios. Permiten cuantificar el costo asociado a una decisión, pero a la vez 
cuantificar el costo asociado a la disponibilidad o no de un repuesto y al final como esto 
impacta el desempeño del negocio.  
 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de 
inventarios? 

 
Dairo Valencia  

 Metodología de definición de stock mínimos 

 Establecer criticidad de activos y asociar este atributo al inventario 

 Desarrollar la lista de partes y/o piezas de los activos en el sistema de información, 
conectado con el inventario (BOM: Bill of material) 

 Establecer taxonomía de activos 
 
Jorge Cerezo 
Tener una taxonomía de activos (asegurando unicidad de nombres, jerarquía y árbol de 
fallas para conocer desempeño del activo), hacer análisis de criticidad (para asegurar que 
actuemos sobre lo prioritario), determinar listado de proveedores estratégicos de lo critico, 
valorar escenarios de riesgos más onerosos y verificar tiempos de entrega dependiendo 
de la procedencia del bien.   
 
Víctor Manuel Diez 
Definición de estrategias de inventario stock requerido según sea la criticidad de los 
activos (ubicación dentro de la red, impacto operacional, impacto en RRHH, impacto 
ambiental, etc) – RIESGO, Nivel de disponibilidad esperada del equipo -  DESEMPEÑO y 
requerimientos de mantenibilidad y pruebas, costo de capital, gastos administrativos, etc – 
COSTO.  
 
Juan Fernando Isaza 
Las decisiones que se tomen en la gestión de los inventarios deben tomarse de acuerdo a 
lo indicado en el punto 1.  La mejor decisión es contar con un modelo de gestión de 
inventarios acorde con el negocio. No es lo mismo tener inventarios para la empresa 
manufacturera que tener inventarios especiales que apoyen la disponibilidad de las 
plantas de generación como es el caso nuestro.  

Esteban Jaramillo 
Existen muchos modelos de gestión de inventarios, cada empresa debe definir cuál 
modelo aplica más a su negocio y adoptarlo. Sin embargo en todos estos se debe 
considerar la cuantificación del riesgo asociado a la disponibilidad o no de los inventarios. 
Por ejemplo, existen repuesto de muy baja rotación pero muy alto costo y un lead time 
largo, cual es la mejor decisión: comprar el repuesto o esperar la falla de un activo para 
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comprar? Este tipo de decisiones se deben enmarcar en una evaluación costo-riesgo-
desempeño. 

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión 
de inventarios? 

 
Dairo Valencia  

 El precio de los commodities (petróleo, metales, etc) 

 La regulación, incluida la ambiental 

 Las políticas y reglas contables 

 El mercado de los seguros 
 
Jorge Cerezo 

 La falta de políticas claras de la compañía en cuanto al manejo de inventarios. 

 Falta de un sistema de información que al no tener información única, permita 
comprar lo que ya existe en los Almacenes.  Desconexión entre la parte técnica y 
de Almacenes, con diferentes fuentes de información. 

 Atentados de terceros, que crean una distorsión coyuntural, en la estadística con 
que se hace el cálculo del inventario. 

 Los cambios legales o regulatorios  

 Los cambio de precios de inventarios, seguros y almacenamiento 
 

Víctor Manuel Diez 

 Internos: El repuesto que vigencia tiene (ej los empaques tienen vencimiento), 
criticidad del equipo que requiere el repuesto, posibilidad de proveer un ambiente 
apropiado de almacenamiento, etc. 

 Externos: Restricciones logísticas, temas climáticos, ambientales. 
 
Juan Fernando Isaza 
Factores Internos:  

 La falta de control y falta de sistematización pueden afectar negativamente y de 
manera significativa no solo la gestión de inventarios sino los resultados de la 
compañía. 

 La toma de decisiones desarticulada de los vectores costo-riesgo-desempeño 
podrían también impactar significativamente los estados financieros. 

 No contar con los elementos enumerados en el punto 1 pueden afectar la gestión 
de inventarios. 

 El personal del almacén. 

 Obsolescencia tecnológica 
 

Factores externos: 

 El clima, la temperatura, el polvo, sismos, terremotos 

 El riesgo público 

 Los animales (roedores, abejas, plagas) 

 Incendios provocados por agentes externos (pólvora, globos actos mal 
intencionados). 
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 La temperatura 

 La humedad 

 Los cortes de energía 

 Señales equivocadas del mercado. 

 Factores macroeconómicos 
 

Esteban Jaramillo 
Dentro de los aspectos externos más relevantes se puede considerar: marco 
legal/regulatorio, disponibilidad de proveedores, cadena de suministro, requerimientos 
ambientales. 
En los internos: aversión al riesgo, presupuesto, objetivos de las operaciones. 
 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

 
Dairo Valencia  
Algunas metodologías, que si bien no proporcionan directamente la cantidad de inventario 
que se debe tener, permiten definir en donde se debe focalizar ese cálculo. 

 RCM (Por sus siglas en Inglés Reliability Centered Maintenance lo que traduce 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

 LCC (Por sus siglas en Inglés Life Cycle Costing lo que traduce Costeo del 
Ciclo de Vida) 

 FMEA (Por sus siglas en Inglés  Failure Mode and Effects Analysis lo que 
traduce Análisis de Modos de Falla) 
 

Jorge Cerezo 
Hacer un estudio de criticidad, verificar tiempos de entrega y valor de los bienes críticos y 
calcular el valor óptimo entre costo de los bienes almacenados vs valor arriesgado o 
asumido en caso de falla y que no se cuente con el inventario adecuado. 
 
Víctor Manuel Diez 
Se pueden emplear herramientas como SALVO TM  , para evaluar los Costos, Riesgos y 
Desempeño desde los activos. Ejemplo donde se identifica el número de repuestos 
óptimo requerido según el balance entre Costo, Riesgo y Desempeño que estemos 
dispuestos a asumir. 
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Figura 4. Results: Spares strategy. (Diez, 2015) 
 
Juan Fernando Isaza 
El nivel óptimo de los inventarios se debe determinar de acuerdo a cada negocio, al tipo 
de activo y sus componentes, teniendo muy claro el ciclo de vida del activo, el costo de 
mantenerlo y los riesgos asociados.  No es lo mismo tener niveles de inventario al 
principio de la vida del activo que al final.  Igualmente, se debe tener especial cuidado con 
la conservación de inventarios que soportan la vida de los componentes sujetos a 
actualizaciones tecnológicas muy tempranas 

Esteban Jaramillo 
El nivel óptimo de inventarios debe estar especificado en términos de : 

 Evaluación de criticidad para los diferentes tipos de activos 

 Condición de los activos 

 Impacto de una falla e impacto de indisponibilidad de los repuesto 

 Nivel de redundancia del sistema. 

 Rotación de los inventarios 

 Lead time de los inventarios 

 Intercambiabilidad de las piezas y repuesto. 

 Costo de capital 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la 
gestión de inventario? 

 
Dairo Valencia  

 Establecer ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar Ajustar) para la gestión de 
inventario 

 Establecer Taxonomía 
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 Gestionar la información del maestro de inventario 
 
Jorge Cerezo 
Análisis de causa raíz, alguna metodología para ver la criticidad de inventario y tener una 
visión holística de inventarios (Almacenes y técnicos deben usar el mismo sistema de 
información) 
 
Víctor Manuel Diez 

 Una adecuada caracterización de familias de equipos 

 Buen conocimiento de la condición en que se encuentran los repuestos, 

 Buen conocimiento de la condición de los activos y posibles requerimientos de 
repuestos potenciales. 

 Tener un muy entendimiento de confiabilidad de los equipos para evaluar 
apropiadamente la cantidad requerida. 

 Asegurar una buena aplicación del principio de proporcionalidad, de acuerdo con 
la criticidad del activo en el contexto operativo, regulatorio, legal, etc., se deberá 
invertir más en activos críticos, para poner a disposición, más recursos, 
presupuesto, etc. 

 
Juan Fernando Isaza 
Como prácticas generales para la gestión de activos, recomiendo contar con un modelo 
de riesgos adecuado en donde se puedan visualizar claramente todos los riesgos, sus 
causas y sus controles, integrado a la gestión de los activos. Incluir en el modelo de 
costos de la compañía, el costeo de la gestión de inventarios.  Contar con las métricas 
necesarias para medir los impactos del inventario en la gestión de los activos. 
Igual que los activos, los inventarios tiene su ciclo de vida, se incorporan, se mantienen y 
se disponen de acuerdo a su naturaleza.  La disposición de inventarios por baja por 
obsolescencia, deterioro o pérdida se le debe prestar especial atención. 

Esteban Jaramillo 
Dentro de las prácticas de gestión de activos se destacan: 

 Costeo de ciclo de vida. 

 Inspección basada en riesgos. 

 Mejorabilidad y criticidad. 

 Planes de Gestión de Activos 

 Esquema regulatorio 
 

3.3.3 Cuadro resumen sobre las buenas prácticas en gestión de inventarios 
 

Adecuada gestión de inventarios 

Consiste en administrar de forma 
adecuada y oportuna el inventario de 
forma tal que no se destruya valor y se 
logre abastecer en tiempos de entrega 
acertados para el cumplimiento del nivel 
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de servicio teniendo en cuenta los 
riesgos, condiciones de almacenamiento, 
colaboración con proveedores, sistemas 
de información y personal calificado. 

Evaluación costo, riesgo y desempeño 

El costo de inventario se entiende como 
la inversión de capital que debe reflejarse 
en beneficios para la empresa. El riesgo 
puede existir por una mala gestión de 
inventarios que se puede materializar en 
los activos (fallas, no disponibilidad, 
accidentes, entre otros) generando un 
alto impacto a la compañía. Y por último 
el desconocimiento del desempeño del 
activo puede comprometer tanto el 
balance entre la disponibilidad de 
inventario y así como el servicio por su 
inexistencia. Adicionalmente estos tres 
factores impactan en la toma de 
decisiones de la vida útil del activo en el 
largo y corto plazo y en el nivel apropiado 
de inventario, reflejándose en los estados 
financieros de la compañía.  Se 
recomienda documentar todos los 
procesos y metodologías para la gestión 
de inventarios. 

Buenas decisiones aplicadas a la gestión 
de inventarios  

 Definir stocks mínimos 

 Definir la criticidad del activo asociado 
a la cantidad de inventario 

 Implementar sistemas de información 

 Tener una taxonomía de activos en 
donde se aseguren unicidad de 
nombres, jerarquía y árbol de fallas 
para conocer el desempeño del activo 

 Relación estrecha con proveedores 

 Verificación de tiempos de entrega  

 Modelos de inventario acorde al 
negocio  

 Tener acciones correctivas y 
preventivas  

 Establecer relaciones de actividades 
de gestión de activos con el efecto a 
corto y largo plazo del costo, riesgo, 
desempeño y ciclo de vida del activo 

Identificación de factores internos y 
 Factores macroeconómicos (precio 

commodities que generan aumento 
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externos que puedan afectar la gestión 
de inventarios  

en el valor del repuesto) 

 Regulaciones políticas y ambientales 

 Costos de almacenamiento apropiado 
(instalaciones y seguros) 

 Falta de política de inventarios que 
comprometa a la organización  

 Restricciones logísticas  

 Cambios climáticos y accidentes 
forestales 

 Falta de control y sistematización 

 Obsolescencia tecnológica 

 Señales equivocadas del mercado 

 Selección apropiada del mix de 
servicios que puede derivar 
subcontratación 

 Cambios del negocio 

 Fuerzas demográficas  

Metodologías y herramientas para 
determinar el nivel apropiado de 

inventario 

 RCM (mantenimiento centrado en 
confiabilidad) 

 LCC (costeo de ciclo de vida) 

 FMEA (análisis de modos de falla) 

 EOQ (cantidad económica de pedido) 

 Optimización de nivel de stock 

 Herramienta SALVO (identifica el 
número de repuestos optimo 
requerido según el balance costo, 
riesgo y desempeño) 

 Análisis causa – raíz 

 Cronograma controlado que 
concuerde con las necesidades de la 
compañía 

 DOFA del activo  

 Critical and strategies for spares 
holding 

 Just in time 

Implementar Ciclo PHVA 

Este ciclo sirve para la gestión de 
inventarios como un sistema de gestión 
de calidad para proveer y disponer de 
manera oportuna los recursos en 
inventario. 

Planeación y asignación de recursos 

Es fundamental al momento de calcular 
inventarios ya que la asignación de 
recursos puede ser una restricción para 
el cálculo, por lo tanto requiere de una 
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planeación preliminar. 

Evaluación de la criticidad del activo 

Para priorizar aquellos que necesitan un 
repuesto y son más críticos por lo que 
necesitan mayor asignación de recursos. 
Se debe tener en cuenta: riesgo de falla 
física, operacional, del entorno, 
asociados al ciclo de vida, factores 
externos y partes interesadas. 

Conocimiento de la situación actual del 
inventario 

Para saber en qué condición se 
encuentran los repuestos y posibles 
requerimientos. Además se debe conocer 
la intercambiabilidad de las piezas y 
repuestos. 

Contar con indicadores adecuados 
Es necesario que existan métricas para 
medir los impactos del inventario en la 
compañía. 

Tabla 1. Cuadro resumen sobre buenas prácticas de gestión de inventarios. Fuente: 
Creación propia.  

3.4 DEFINIR CÓMO SE PODRÍA DETERMINAR EL NIVEL APROPIADO DE 
INVENTARIOS. 

3.4.1 Metodologías y herramientas para definir el nivel apropiado de 
inventario  

o EOQ: (Economic Order Quantity) 

Este se usa para determinar el número de unidades a ordenar para recibir pedidos de 
determinados volúmenes, en intervalos definidos y repetidas veces. Cumpliendo 
necesidades inmediatas. Además el costo mínimo está dado por las unidades a pedir. 
(Chopra & Meindl, 2008) 

Supuestos: (Chopra & Meindl, 2008) 
1. Se conoce con certidumbre la tasa de demanda de D. 
2. Solo se reabastece cuando el nivel de inventario baja hasta cero 
3. No se admiten faltantes  
4. Reabastecimiento instantáneo, no tienen en cuenta el tiempo de entrega 
5. La cantidad a ordenar es constante 
6. Los costos no varían en el tiempo 
7. Se consideran costos de preparación de la orden y de mantenimiento del 

inventario.  
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Las ecuaciones necesarias para el desarrollo de esta metodología son: (Chopra & Meindl, 
2008) 
 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 = 𝐷 ∗ 𝐶 (1) 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =  
𝐷

𝑄
∗ 𝑘 

(2) 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  

𝑄

2
∗ 𝐻 

(3) 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶 ∗ 𝐷 + 

𝐷

𝑄
∗ 𝑘 +  

𝑄

2
∗ 𝐻 

(4) 

  

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑘

𝐻
 

(5) 

       
Dónde:

o Q*: cantidad óptima de pedido 
o D: demanda 
o C: costo de compra  
o Q: cantidad 

o k: costo de preparación de 
inventario.  

o H: costo de mantenimiento  

 

Figura 5. Comportamiento del inventario. Fuente: (Kuster, 2013) 

 EOQ con faltantes  

Este modelo acepta faltantes de inventario, por lo tanto compara el costo de 
mantenimiento vs el costo del faltante. Se consideran todas las variables del EOQ y se 
adiciona la variable p (costo faltante por unidad). (Chopra & Meindl, 2008) 

 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 = 𝑘 + 𝐶 ∗ 𝑄 (6) 
 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  

𝑠

2
 (7) 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 =  

𝐻𝑠2

2𝐷
 

(8) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  

𝑝 (𝑄 − 𝑠)2

2𝐷
 

(9) 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑘 + 𝐶𝑄 +  

𝐻𝑠2

2𝐷
+

𝑝 (𝑄 − 𝑠)2

2𝐷
 

(10) 

 

𝑆∗ = √
2𝐷𝑘

𝐻
 ∗ √

𝑝

𝑝 + 𝐻
  

(11) 

 

𝑄∗ = √
2𝐷𝑘

𝐻
 ∗ √

𝑝 + 𝐻

𝑝
  

(12) 

 
Dónde:

o Q*: cantidad óptima de pedido 
o D: demanda 
o C: costo de compra  
o Q: cantidad 
o k: costo de preparación 
o H: costo de mantenimiento  
o p: costo del faltante 
o s: nivel de inventario antes de 

recibir la orden  
o s*: nivel óptimo de inventario 

antes de recibir la orden  
o Stock prom: stock promedio en 

inventario. 
 



54 

 

 

 

Figura 6. Evolución del Stock EOQ. Fuente: (Kuster, 2013) 

 Modelo de inventario de un solo periodo 

Para el cálculo de este modelo son necesarias las siguientes ecuaciones: (Collier & 
Evans, 2009) 
 𝑄∗ =  𝜇 + 𝑍∗𝜎 (13) 
 

𝑃(𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ≤  𝑄∗) = 𝑍 =
𝐶𝑢

𝐶𝑢 + 𝐶𝑜
 

(14) 

Dónde: 
o Cu: costo unitario  
o Co: costo de oportunidad  
o Q*: nivel óptimo de inventario 

 Justo a tiempo (Just in time) 

Es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción, 
se busca que lleguen los materiales y repuestos “justo a tiempo” en la medida en que 
sean necesarios. (UB, 2002) Además utiliza el sistema kanban que son cartas de control 
con la información del producto/repuesto como el nombre, código y lugar de 
almacenamiento, así se usa el kanban para informar que repuestos o piezas han sido ya 
utilizadas. (Toyota, 2015)  

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛𝑠 =
𝐷 ∗ 𝐿𝑇 ∗ 𝐾

𝐶
 

(15) 

Dónde: 
o D: demanda  
o C: tamaño del lote 

o LT: tiempo de entrega  
o K: factor de seguridad 
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Figura 7. Key Features to JIT Approach. Fuente: (Hilton, 1994) 

 Costeo del ciclo de vida (LCC) 

Es un análisis económico usado en la selección de alternativas que impactan los costos 
del activo durante su vida útil. Este análisis compara las diferentes opciones de 
inversiones iniciales e identifica aquellas que represente menores costos en un periodo 
determinado. (GSA, 2014) 

Tiene en cuenta los siguientes costos: (Sundquist, s.f ) 
1. Costo de construcción o de adquisición 
2. Costo de operación 
3. Costo de mantenimiento  
4. Costo de reemplazo  
5. Costo de disposición 

 
 𝐿𝐶𝐶 = 𝐿𝐶𝐶𝐴 + 𝐿𝑆𝐶 + 𝐿𝐶𝐶𝐶 (16) 

 𝐿𝑆𝐶 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝑁 (17) 
 
 
Dónde: 

o LCCA: costo de la adquisición. 
o LSC (life support cost): Costo de la futura operación, mantenimiento y reparación. 
o LCCC (life ciclye cost consequence): es el costo futuro de eventuales 

consecuencias negativas. 
o CI: inversión en equipos y recursos para la futura operación y mantenimiento del 

equipo. Como: repuestos, materiales, instrumentos, herramientas, vehículos, 
documentación, manuales, capacitación, entre otros.  

o CN: costo de operar, mantener y reparar el equipo.  
 

Todas estas variables deben ser llevadas a valor presente neto, en un mismo 
tiempo de evaluación.  
 

 Fórmula para un nivel de servicio óptimo para la optimización de inventarios 
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El nivel de servicio representa la probabilidad de tener o no tener un repuesto en 
inventario. (Vermorel, 2012) Y este nivel de servicio nos ayuda a determinar el 
nivel requerido de inventario de seguridad. Representa una compensación entre el 
costo del inventario y el costo de indisponibilidad lo que incluye pérdidas de 
oportunidades, ventas perdidas, frustración del cliente, entre otros.  (Vermorel, 
2012). 

 
 

𝑝 =  ∅ (√2 ln (
1

√2𝜋
∗

𝑀

𝐻
) ) 

(18) 

 
𝐻 =  

𝑑

365 𝑑í𝑎𝑠
𝐻𝑦 

(19) 

 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑄 ∗ 𝐻 + (1 − 𝑝)𝑀𝑂 (20) 

 
Dónde: 

o p: nivel de servicio o 
probabilidad de tenerlo en 
stock. 

o H: costo de mantenimiento 
por unidad en el tiempo de 
entrega  

o Q: cantidad en inventario  

o MO: costo de 
indisponibilidad 

o M: costo de 
indisponibilidad  unitario 

o Hy: costo de 
mantenimiento anual  

o d: tiempo de entrega en 
días 

 Análisis de criticidad  

El análisis de criticidad permite establecer jerarquías de instalaciones, sistemas, equipos, 
repuestos, según el impacto que generan al negocio producto de la falla, sumado los 
efectos. (PEMEX, 2014) 

Adicionalmente apoya la gestión de mantenimiento de equipos, la gestión de inventarios, 
ejecución de diseños de mejora, entre otros.  

La falla es entendida como la inhabilidad de un equipo de ejecutar una función requerida. 
Y la consecuencia de la falla se define según los aspectos que son de mayor importancia 
para el operador. (PEMEX, 2014) 

Algunos aspectos son: (BSI, 2008) 
o Riesgos de falla física: falla funcional, daño por accidente, intencional o acción 

terrorista. 
o Riesgo operacional: control del activo, factor humano y actividades que afectan 

el desempeño, condición o seguridad. 
o Riesgos del entorno: tormentas, inundación, cambios climáticos.  
o Factores externos: fallas o demoras de materiales o servicios. 
o Partes interesadas: imagen de la compañía y temas regulatorios. 
o Riesgos asociados al ciclo de vida del activo. 
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Por lo tanto para cuantificar la criticidad se utiliza la siguiente ecuación: (PEMEX, 2014)  
 
 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ) (21) 

Entre mayor sea el nivel de criticidad, más prioridad se le debe dar al activo analizado.  

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

El análisis de modo de falla facilita la identificación de problemas potenciales en un diseño 
o proceso, examinando los efectos de una tasa de falla. Como resultado el análisis 
recomienda acciones para eliminar o reducir las fallas. También se utiliza para mitigar el 
riesgo más no lo elimina, ya que existe la probabilidad de ocurrencia de la falla, así sea 
pequeña. (FMEA-FMECA, 2014) 

El proceso de FMEA consiste en: (FMEA-FMECA, 2014) 
1. Definir el sistema a analizar 
2. Definir supuestos y reglar del sistema 
3. Construir un diagrama de flujo  
4. Recoger datos de las fallas y clasificarlos  
5. Identificar los modos de falla 
6. Analizar las causas- efectos de las fallas,  
7. Clasificar los efectos por su severidad, ocurrencia y detección 
8. Hallar el RPN= (severidad * ocurrencia * detección) 
9. Documentar el análisis e identificar controles especiales para mitigar el riesgo 
10. Realizar recomendaciones  
11. Acciones correctivas y planes de mejoramiento.  

 

 Costo de mantener los repuestos vs el riesgo o impacto de la no 
disponibilidad 

Adicionalmente se considera que una herramienta importante para determinar el nivel 
apropiado de los repuestos en inventarios es cuantificar económicamente el riesgo o 
impacto de la no disponibilidad vs el costo de mantener dichos repuestos en inventario. 
Así se determina la cantidad ideal de repuestos que deben mantenerse en stock al menor 
costo. Para este ejercicio se pueden utilizar gráficos que permitan una mejor visualización 
de la respuesta.   
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Figura 8. Policy Cost ($/year) vs No of spares held. Fuente: (Decision Support Tools 
Ltd, 2009) 

3.4.2 Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de metodologías y 
herramientas para definir el nivel apropiado de inventario  

Con el fin de determinar cuáles metodologías o herramientas podrían ser de utilidad para 
el cálculo del inventario de repuestos se realiza el siguiente cuadro para visualizar las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas, así escoger un conjunto de herramientas o 
metodologías que nos permita desarrollar  el caso ejemplo que se llevara a cabo en el 
objetivo 5.  

 

Metodología o 
Herramienta 

Ventajas Desventajas 

EOQ  Se enfoca en 
minimizar el costo  

 

 Se debe conocer con 
certidumbre la 
demanda  

 No se admiten 
faltantes 

 No tiene en cuenta el 
tiempo de entrega 

 No tiene en cuenta el 
nivel de servicio  

EOQ con faltantes  Se enfoca en 
minimizar el costo  

 Admite faltantes  

 Se debe conocer con 
certidumbre la 
demanda  

 No tiene en cuenta el 
tiempo de entrega 

 No tiene en cuenta el 
nivel de servicio 
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Modelo de inventario de 
un solo periodo 

 Cálculos fáciles de 
realizar 

 Solo permite calcular 
inventario para un solo 
evento. 

 

JIT 
 Tiene en cuenta el 

tiempo de entrega  

 Utiliza el sistema 
kanban 

 Tiene en cuenta un 
factor de seguridad 

 Se debe conocer la 
demanda  

 Pueden existir retrasos 
con altos costos para 
el negocio. 

LCC 
 Analiza la vida útil del 

activo teniendo en 
cuenta los costos en 
los que se debe 
incurrir 

 Se calcula bajo 
diferentes escenarios 
en el tiempo 

 Todos los costos 
deben ser llevados a 
valor presente neto.  

 Es difícil la 
cuantificación 
económica del 
impacto.  

Fórmula para un nivel de 
servicio 

 Se enfoca en 
garantizar la 
satisfacción de los 
clientes  

 El cálculo necesita de 
herramientas como 
Excel para mayor 
facilidad y disminución 
del error.  

Análisis de criticidad 
 Prioriza los activos con 

el fin de focalizar 
esfuerzos  

 Es una práctica de 
Gestión de Activos 

 Tiene en cuenta la 
organización como un 
sistema integral 
(entrono interno y 
externo) para calcular 
los impactos de las 
fallas.  

 Se necesita de mucha 
información para 
determinar la 
frecuencia de falla y 
los impactos 
 

FMEA 
 Analiza la causa y el 

efecto de las fallas, 
con el fin de clasificar 
los efectos.  

 Se llevan a cabo 
planes de mejora y 
acciones correctivas.  

 Se necesita de mucha 
información para 
determinar los 
impactos 

 No elimina los riesgos, 
solo los mitiga. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de metodologías y herramientas. Fuente: Creación 
propia.  
 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de cada uno de las metodologías y 
herramientas, se evalúan las mejores alternativas según el criterio definido que busca que 
tan ajustada es la herramienta o metodología a empresas del sector de transmisión de 
energía eléctrica teniendo en cuenta su sinergia con las buenas prácticas de Gestión de 
Activos, y así proponer y definir una metodología apropiada para la posterior evaluación 
en el caso ejemplo.  

3.4.3 Construcción de la metodología apropiada  para determinar los niveles 
de inventario bajo las buenas prácticas de Gestión de Activos 

Ya con conocimiento acerca de los activos en inventario de una empresa típica del sector 
de transmisión de energía eléctrica, referencias de empresas nacionales e internacionales 
de como gestionan sus inventarios, buenas prácticas de Gestión de Activos que pueden 
ser aplicadas en la Gestión de Inventarios y por último con conocimiento de ventajas y 
desventajas de metodologías y herramientas que permiten calcular niveles apropiados de 
inventario. Se  procede a construir la metodología apropiada según los criterios definidos 
al inicio de este trabajo de grado que consta de los siguientes pasos: 

 

 Categorizar los repuestos: 
Bajo esta metodología es ideal clasificar los repuestos en 3 categorías que son: 
- Categoría 1: Repuestos de línea de transmisión 
- Categoría 2: Repuestos de subestación 
- Categoría 3: Repuestos menores 
Para mayor claridad estas categorías se definieron en el objetivo específico 1 
 
Estas categorías permiten identificar aquellos repuestos que pueden ser manejados bajo 
un sistema Justo a tiempo por la proximidad de los proveedores y la rápida capacidad de 
respuesta de los mismos.  

 Taxonomía de los repuestos: 
Es con el fin de unificar los nombres de los repuestos para tener una mayor organización 
del inventario en bodega y para evitar sobre stocks y faltantes. Además queda un histórico 

Costo vs riesgo 
 Se visualiza de forma 

gráfica la respuesta 
(número de repuestos 
en inventario) 

 Minimiza los costos 
asociados a los 
repuestos en 
inventario y su 
indisponibilidad.  

 Necesita de 
herramientas como 
Excel para mayor 
facilidad.  
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en la compañía que permite a cualquier empleado identificar fácilmente el repuesto 
necesario.  
Se desarrolla la siguiente codificación: 

# De la categoría / # tramo al que pertenece / Primeras tres letras del repuesto 
NOTA: en caso de tener nombre compuesto utilizar también las tres  primeras letras de la 
segunda palabra.  
 
Ejemplo:  
Protecciones de transformadores del tramo 3.  
Identificación: 2 3 ProTra 

 Análisis de criticidad  
Es importante el análisis de criticidad, ya que con esta herramienta se identifican aquellos 
activos críticos en donde se requiere focalizar esfuerzos, o en este caso tener un repuesto 
en inventario.  
 
La criticidad es una forma de cuantificar el riesgo, por lo cual en esta metodología se 
definen un sistema de puntos en el cual cada punto equivale a X monto de dinero en la 
moneda de cada país. Este sistema permite homogenizar y facilitar los cálculos para el 
análisis de criticidad. Ejemplo: 1 punto equivale a 1 millón COP.   
 
Para el desarrollo del análisis se determinan los siguientes impactos:  
 

o Impacto operacional: hace referencia a la probabilidad de falla del equipo, ósea 
la flexibilidad, desempeño y confiabilidad del activo. Dependiendo de la gravedad 
de falla algunos activos pueden ser reparados sin afectar la disponibilidad del 
servicio, o por el contrario deben ser retirados, solicitando un repuesto con el fin de 
no afectar el servicio. Si un equipo no puede ser reparado y no cuenta con un 
repuesto en inventario, afecta la disponibilidad del tramo y el impacto puede 
representar un costo de hasta X millones de pesos Colombianos. Por lo tanto se 
calcula con base al tiempo de entrega y valor de la indisponibilidad ambos en días 
para así calcular el nivel de impacto.  
 
Ejemplo: un transformadores es un equipo que por su complejidad de fabricación 
el tiempo de entrega está estimado en 360 días aproximadamente, el costo de 
indisponibilidad diario es 1.5MM por lo que el nivel de impacto operacional es 540 
puntos.  

 
o Impacto en la seguridad de las personas: se requiere recurso humano para 

permitir el funcionamiento del tramo, algunos tramos están ubicados en 
topografías peligrosas que dificultan los accesos y la seguridad del personal, lo 
que puede retrasar aún más la disponibilidad del repuesto. También los operarios 
están expuestos a trabajo en alturas al instalar los equipos y a manipulación de 
equipos por los que pasa corrientes. En caso de presentarse esta fatalidad, el 
costo mayor asociado es de X millones de pesos Colombianos.. 

 

Rango Seguridad de las personas 

Impacto Puntaje Descripción 
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Alto 3 Afectación temporal con consecuencias graves. 

Medio 2 Afectación temporal con consecuencias leves.  

Bajo 1 Posibles lesiones sin consecuencias.   

Tabla 3. Impacto seguridad de las personas. Fuente: Creación propia. 

o Impacto ambiental (este impacto se tomará como el impacto que el ambiente 
le puede generar al activo): el activo puede sufrir daño por siniestros 
ambientales, además el tiempo de entrega del repuesto se podría ver afectado a 
causa de impactos ambientales como derrumbes, fuertes lluvias, inundaciones, 
entre otros, retrasando la disponibilidad del repuesto. Esto puede costarle a la 
compañía un máximo de X millones de pesos Colombianos dependiendo de la 
cantidad de días retrasados.  

 

Rango Impacto ambiental 

Impacto Puntaje Descripción 

Alto 3 
El repuesto no llega en los días estipulados por evento ambiental 
afectando la disponibilidad de la red. Genera un alto costo. 

Medio 2 
El repuesto no llega en los días estipulados por evento ambiental 
afectando la disponibilidad de la red. Genera un mediano costo. 

Bajo 1 
El repuesto no llega en los días estipulados por evento ambiental 
afectando la disponibilidad de la red. Genera un bajo costo. 

Tabla 4. Impacto ambiental. Fuente: Creación propia. 

o Impacto por tipo de clientes (clientes residenciales e industriales): depende 
directamente de la disponibilidad del tramo. Un cliente potencial es aquel que 
genera altos ingresos para la compañía y en caso de no estar satisfecho con el 
servicio prestado, dejará de ser cliente y pasará a la competencia. Por eso la 
gestión de inventario debe garantizar la disponibilidad de la línea según el nivel de 
servicio prometido al cliente. Para evitar la quiebra de la compañía. Una pérdida 
de un cliente potencial se considera un nivel 3.  

 

Rango impacto por tipo de cliente 

Impacto Puntaje Descripción 

Alto 3 
Pérdida de cliente potencial, debido a indisponibilidad del servicio 
que genera el activo.  

Medio 2 
Afecta clientes, debido a indisponibilidad del servicio que genera el 
activo. 

Bajo 1 
Poca afectación a los clientes, ya que afecta tramos con baja 
población.  

Tabla 5. Impacto por tipo de cliente. Fuente: Creación propia. 

o Imagen corporativa (Reputación de la empresa): se afecta cuando no hay 
disponibilidad del servicio, ya que incumplen con la misión de la organización. 
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Afectando así el crecimiento y permanencia de la compañía en el tiempo. En el 
actual mercado competitivo es necesario que la empresa cumpla  como mínimo 
con la estrategia de negocio, por lo tanto es importante integrar a esta estrategia la 
gestión de inventario para garantizar el cumplimiento del servicio de transmisión de 
energía eléctrica. La empresa estaría dispuesta a pagar hasta X millones de pesos 
Colombianos con el fin de evadir la divulgación de su mala imagen en medios 
nacionales e internacionales.  

 

Rango Impacto a la imagen corporativa 

Impacto Puntaje Descripción 

Alto 3 Divulgación en medios internacionales y nacionales 

Medio 2 Divulgación en medios nacionales 

Bajo 1 Ninguna divulgación  

Tabla 6. Impacto imagen corporativa. Fuente: Creación propia. 

NOTA 1: La descripción del impacto puede adaptarse según las condiciones de cada 
compañía.  

NOTA 2: la frecuencia de falla anual depende de cada activo y compañía. Es preferible 
contar con un histórico de falla para arrojar un dato más acertado del análisis.  

NOTA 3: los puntos asignados en los impactos, reflejados en el nivel de criticidad 
equivalen a dinero, pero por facilidad y para llevar todos los datos a un solo sistema se 
utilizan los puntos. (Cada punto puede equivaler a X cantidad de dinero dependiendo de 
la necesidad de la compañía) 

Con el fin de determinar el nivel de criticidad para cada repuesto en cada tramo se 
procede a llenar la siguiente tabla, debajo de cada impacto se asigna la puntuación a 
cada repuesto. Por último el nivel de criticidad se halla con:  

 
 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ ∑(𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) (22) 

Ejemplo: un transformador de potencia falla una vez cada 30 años, por lo que su 
frecuencia de falla anual es 0,03. Y los puntajes asignados para cada impacto en este 
ejemplo son los siguientes:  
Impacto operacional: 540 puntos 
Impacto seguridad de las personas: 1 punto 
Impacto ambiental: 2 puntos  
Impacto tipo de cliente: 1 punto 
Impacto imagen corporativa: 1 punto 
 
Entonces el nivel de criticidad es:  
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,03 ∗ (540 + 1 + 2 + 1 + 1) = 18,16 
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Tabla 7. Tabla para determinar el nivel de criticidad. Fuente: Creación Propia. 

Luego se procede a realizar un diagrama de Pareto en donde el eje vertical es el nivel de 
criticidad y el eje horizontal el número de repuestos para cada uno de los tramos a 
evaluar.  

Se finaliza con la identificación visual en el diagrama de Pareto de aquellos repuestos que 
representan el 80% de los impactos a los que están sometidos las compañías cuando les 
falta un repuesto en inventario, este proceso se hace para cada tramo evaluado. Con el 
fin de priorizar y asignar recursos a aquellos más críticos en caso de no tener forma de 
asignarle a todos.  

 

Figura 9. Diagrama Pareto de repuestos en inventario. Fuente: Creación propia. 

Repuesto
Frecuencia de 

Falla (Anual)
Operacional 

Seguiridad 

de las 

personas

Ambiental
Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

Nivel de 

criticidad

Repuesto 1 100

Repuesto 2 90

Repuesto 3 80

Repuesto 4 70

Repuesto 5 60

Repuesto 6 50

Repuesto 7 40

Repuesto 8 30

Repuesto 9 20

Repuesto 10 10

11 550

12

13

14

Impacto Tramo N°1
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En el recuadro naranja se delimitan aquellos repuestos que representan el 80% de los 
impactos asociados a no tener el repuesto en inventario.  Los que están fuera del 
recuadro, en caso de no tener recursos para tenerlos en inventario se pueden trabajar 
bajo un sistema justo a tiempo. Siempre se deben asegurar recursos para los Pareto ya 
que el impacto que generan a la compañía es más crítico y costoso.  

 Cálculo del nivel apropiado de inventario 

Se procede a determinar el nivel de inventario para la compañía, teniendo en cuenta el 
nivel de criticidad del activo por el alto impacto que genera a la empresa la 
indisponibilidad del repuesto en inventario. Para esto se construye una tabla en donde se 
tendrá en cuenta el el costo del riesgo de no tener el repuesto en inventario anual y el 
costo de tenerlo en inventario anual con el fin de determinar el nivel apropiado de 
inventario al menor costo. Para esto se debe llenar la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Nivel apropiado de inventario. Fuente: Creación Propia. 

Dónde:  

1. Repuesto: es la identificación asignada en la taxonomía para cada tipo activo.  

2. Nivel de criticidad: es la cuantificación asociada al riesgo hallado en el análisis de 
criticidad que corresponde a cada activo. Y se debe organizar de mayor a menor.  

3. Número de repuestos: se comienza a llenar la tabla desde cero hasta completar el 
número total de ese tipo de activo en la compañía.  

Ejemplo: la compañía cuenta con un total de 5 seccionadores. Se comienza a 
ordenar el número de repuestos desde cero hasta cinco.  

4. El costo del riesgo de no tener el repuesto en inventario es la suma escalonada de 
los niveles de criticidad ordenados de mayor a menor según el número de 
repuestos a evaluar, ya que la criticidad es la cuantificación del riesgo. Ejemplo: 

 

Repuesto Nivel de Criticidad # de Repuestos Costo del riesgo de no 

Repuesto Nivel de Criticidad
Número de 

repuestos 

Costo del riesgo de no 

tener el repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de impacto 

sobre negocio
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tener el repuesto en 
inventario  

2 1 TraPot 550 0 repuestos  550+400+250+100+50 

2 2 TraPot 400 1 repuestos  400+250+100+50 

2 3 TraPot 250 2 repuestos  250+100+50 

2 4 TraPot 100 3 repuestos  100+50 

2 5 TraPot 50 4 repuestos  50 

    5 repuestos  0 

Tabla 9. Ejemplo costo del riesgo de no tener el repuesto en inventario. Fuente: 
Creación propia. 

5. El costo de tener un repuesto en inventario es el costo asociado a tener un 
repuesto en inventario, puede variar dependiendo de cada compañía ya que esta 
determina todos los costos asociados a esta variable.  

Ejemplo: tener el repuesto en inventario cuesta anualmente 30 puntos por lo tanto 
el valor de tener 2 repuestos es de 60 puntos. 

6. Cálculo de la suma impacto sobre el negocio: es el valor absoluto de la resta entre 
el costo del riesgo de no tener el repuesto en inventario menos el costo de tenerlo 
en inventario.  

Luego se procede a realizar un gráfico con el costo del riesgo de no tener el repuesto en 
inventario y el costo de tenerlo en inventario. En el eje horizontal está el número de 
repuestos y en el vertical el costo.  Se agregan una línea con los mínimos con el fin de 
evaluar el mínimo impacto del negocio comparando el costo del inventario menos el costo 
de la indisponibilidad. 

  

Figura 10. Curvas de costos. Fuente: Creación Propia.  
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Se observa de la gráfica que la suma de impacto sobre negocio tiene un mínimo en 5 
repuestos, por lo tanto el número de repuestos necesarios en inventario son 5.  

Así se concluye la implementación de la metodología propuesta, siempre teniendo en 
cuenta que debe estar en sintonía con el BSC de la compañía en donde se vaya a 
ejecutar.  

3.5 CASO EJEMPLO  

3.5.1 Contextualización de la empresa hipotética 

Retomando los antecedentes, referenciados al inicio del trabajo de grado, se realizará el 
caso ejemplo tomando a continuación la descripción de la empresa hipotética que se 
presentó en el trabajo de grado (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) “La Gestión de 
Riesgos en el contexto de gestión de activos enfocado a una empresa hipotética de 
transmisión de energía eléctrica” 
 

 Estructura empresarial 
 
BC y Cía. (Transporte Energía Eléctrica Betancur Cano y Compañía) empresa dedicada al 
transporte de energía eléctrica en Colombia, compuesta  el 49% al sector público 
(regulada por el Estado Colombiano) y el 51% al sector privado. (Betancur Carvajal & 
Cano Caicedo, 2014) 
 
Cuenta con más de 800 km de línea en operación y tiene una capacidad instalada de 500 
GWh, ubicados en el territorio nacional y además cuenta con 50 empleados altamente 
calificados, considerada hoy en día una de las empresas con mayor potencial de 
expansión del país. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 
 

 Direccionamiento estratégico 
 

o Misión: 
“BC y Cía. es una empresa proveedora de infraestructura para el transporte de 
energía eléctrica a empresas comercializadoras públicas o privadas y a grandes 
usuarios, garantizando confiabilidad, flexibilidad y disponibilidad constante y adecuada 
de las redes y equipos para la prestación del servicio.” (Betancur Carvajal & Cano 
Caicedo, 2014) 

 
o Visión: 
“Fortalecer y expandir su cobertura en Colombia y otras regiones del continente, con 
el fin de duplicar sus utilidades para el año 2018 y ser una de las empresas 
reconocidas en el país por una prestación  de infraestructura eficiente para el servicio 
de transporte de energía eléctrica.” (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

 
o Valores y principios: 
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“Son valores que reflejan el actuar de la compañía, constituyéndose como referentes 
en cuanto a la conducta y la manera de pensar de quienes trabajan en ella y para ella, 
y proyectando la manera como la empresa quiere ser reconocida a nivel nacional: 
Ética, Responsabilidad Social, Innovación, Integración, Transparencia.” (Betancur 
Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

 
o Sistema Integrado de Gestión: 
“BC y Cía. posee las certificaciones ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad, 
ISO 14001 para sistemas de gestión medioambiental.” (Betancur Carvajal & Cano 
Caicedo, 2014) 

 
Además se toma de este proyecto la estructura de la red de transmisión de energía 
eléctrica, se definen así 10 tramos los cuales comprenden activos de línea de transmisión 
y subestaciones.  
 

Caracterización Tramo Nº1 

Zona: Urbana 
Lugares/líneas que conecta: Municipio A 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos:  
● 2 Transformadores de Potencia de 50 MVA.  
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 2 Interruptores 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 160 Torres y 1280 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 80 km de Servidumbre 

Esta línea se ubica a 5 km de distancia del Municipio A. Se toma le energía eléctrica de 
una hidroeléctrica ubicada a 100km con una tensión de 13,8 kv. El transformador de 
potencia aumenta el nivel de tensión a 230 kv para ser transportado al distribuidor y 
comercializador quien le suministra a 119.000 habitantes del Municipio A y 2 empresas. 
Posee 2 transformadores de potencia en paralelo para la alimentación de la carga 
residencial y comercial con el fin de que si uno falla el otro asuma la carga. La topografía 
del tramo es muy montañosa, haciendo difícil el mantenimiento y además hace que las 
torres sean propensas a descargas atmosféricas generando así cortocircuitos. La polución 
generada por la población daña el aislamiento de los equipos y hay una alta probabilidad 
de falla en los conductores. Todas estas condiciones pueden ocasionar falla en el 
sistema. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 
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Caracterización Tramo Nº2 
 
Zona: Rural 
Lugares/líneas que conecta: Línea 3  -  Línea 8 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos:  
● 2 Interruptores 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 160 Torres y 1280 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 80 km de Servidumbre 

El tramo conecta a la línea 3 y a la línea 8 con 80 km de línea y está localizado en una 
superficie plana boscosa. Es propensa a fallar por la intrusión de vegetación en la red, 
además se hace difícil el mantenimiento. Por ser una zona boscosa es más propensa a 
que un árbol caiga y saque de servicio la red, se puede generar también un arco eléctrico 
que puede terminar en el incendio de la vegetación. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 
2014)  

Caracterización Tramo Nº3 
 
Zona: Urbana 
Lugares/líneas que conecta: Línea 4 - Línea 5 - Línea 6 
Voltaje que transporta: 230 Kv 
 
Equipos:  

● 2 Interruptores 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 120 Torres y 960 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 60 km de Servidumbre 

Este tramo comprende 60 km de línea, una falla en esta ocasiona dificultades con los 
distribuidores que dependen de la línea 6 y 7.  Se encuentra en una superficie poco 
boscosa, zona de bajo relieve, pocas pendientes y suelo estable. Aunque pueden existir 
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fuertes vientos que provoquen una falla del conductor por fatiga y corrosión de aisladores 
e interruptores. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

Caracterización Línea Nº4 y Nº5 
 
Zona: Rural 
Lugares que conecta: Línea 7 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
● 4 Interruptores. 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 6 Conductores 
● 4 Protecciones de la línea 
● 6 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 100 Torres y 800 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 4 Pararrayos 
● 50 km de Servidumbre 

Este tramo cuenta con 50 km de línea y tiene una estructura doble circuito, permitiendo 
así seguir funcionando con la mitad de su capacidad en caso de que falle alguna de las 
dos líneas sin dejar sin servicio a 2 distribuidores que son clientes potenciales para la 
compañía en términos de imagen y utilidades, y un cliente industrial del sector minero. 
Están en un sector con alto relieve y suelo inestable haciendo que el mantenimiento de 
las  líneas no pueda realizarse con tanta frecuencia. Se pueden formar arroyos por las 
lluvias ocasionado problemas con las torres, las fundaciones y  la servidumbre. 

Caracterización Tramo Nº6 
 
Zona: Urbana 
Lugares que conecta: Municipio B 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
● 1 Transformador de Potencia de  50 MVA.  
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 200 Torres y 1600 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
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● 100 km de Servidumbre 

Se abastece de una hidroeléctrica de manera independiente, transportando de manera 
autónoma energía a las demás líneas. Cuenta con 100 km de línea y se ubica en una 
zona con moderada vegetación y bajo relieve. El transformador de potencia sube la 
tensión de 13,8 kv a 230 kv y abastece energía a un distribuidor residencial del Municipio 
D con una población de 17.000 habitantes. Además brinda energía a las líneas doble 
circuito 4 y 5. Es una zona expuesta a globos y cometas que pueden afectar el paso de la 
corriente y la infraestructura. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

Caracterización Tramo Nº7 
 
Zona: Rural 
Lugares/líneas que conecta: Distribuidor 1 y 2 y sector industrial 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
● 3 Transformador de Potencia de 50 MVA. 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 2 Interruptores 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 240 Torres y 1920 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 120 km de Servidumbre 

Este tramo cuenta con 120 km de línea y suministra energía a dos grandes distribuidores 
y a un sector industrial minero. Está ubicada en un área rural y la topografía es estable, 
con vegetación moderada y cerca de fuentes hídricas. El sector minero es de gran 
importancia por lo cual requiere de alta disponibilidad del servicio para evitar así disturbios 
y ataques terroristas, además de generar grandes pérdidas para el sector minero y para la 
imagen de la compañía BC y Cía ya que los distribuidores 1 y 2 manejan un sistema de 
compensación por energía no suministrada. Se producen vibraciones y contaminación 
debido al funcionamiento de la mina, generando fallas en los aisladores de porcelana y los 
conductores. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

Caracterización Tramo Nº8 
 
Zona: Rural 
Lugares/líneas que conecta: Línea 9 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
● 2 Interruptores 
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● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 220 Torres y 1760 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 110 km de Servidumbre 

El tramo 8 tiene 110 km de línea y es de gran importancia para el abastecimiento de 
energía a las líneas 9 y 10, así como para el Municipio C. Tiene un alto porcentaje de 
humedad ya que es una zona montañosa y lluviosa que recibe descargas atmosféricas 
constantes, lo que aumenta la probabilidad de falla en conductores y aisladores por 
cortocircuito. (Betancur Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

Caracterización Línea Nº9 
 
Zona: Rural 
Lugares que conecta: Línea 10 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
● 2 Interruptores 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 220 Torres y 1760 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 110 km de Servidumbre 

El tramo se compone de 110 km de línea que conecta el tramo 10 y el municipio C. En su 
recorrido atraviesa un arroyo  y la topografía es de sabanas con alta humedad lo que 
puede ocasionar fallas en los interruptores, aisladores y PTs. (Betancur Carvajal & Cano 
Caicedo, 2014) 

Caracterización Tramo Nº10 
 
Zona: Rural 
Lugares que conecta: Municipio C 
Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 
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● 1 Transformador de Potencia de  50 MVA. 
● 2 CTs 
● 2 PTs 
● 2 Interruptores 
● 3 Conductores 
● 2 Protecciones de la línea 
● 3 Protecciones de Transformadores 
● 1 Seccionador 
● 240 Torres y 1920 Aisladores 
● 2 Cables de guarda 
● 2 Pararrayos 
● 120 km de Servidumbre 

El tramo cuenta con 120 km de línea ubicada en una zona costera con baja vegetación. 
Conecta un transformador de 50 MVA abasteciendo al Municipio C que es un atractivo 
turístico y tiene 80.000 habitantes e industrias. Por la humedad de la zona los 
transformadores e interruptores pueden fallar y la alta concentración de sal en el ambiente 
puede generar corrosión en interruptores, conductores y estructuras metálicas. (Betancur 
Carvajal & Cano Caicedo, 2014) 

3.5.2 Evaluación de la viabilidad de la metodología apropiada  para 
determinar los niveles de inventario en la empresa BC y Cía bajo las 
buenas prácticas de Gestión de Activos 

Se procede a aplicar la metodología propuesta a la empresa BC y Cía con el fin de 
calcular los niveles de inventarios bajo buenas prácticas de Gestión de Activos.  

         Categorización de los repuestos: 

Líneas de transmisión: Categoría 1 
 Conductores 
 Secciones de torres 
 Aisladores 
 Cables de guarda 

Subestación: Categoría 2 
 Transformador de potencia  
 CTs 
 PTs 
 Interruptores 
 Protecciones de transformador 
 Pararrayos 
 Seccionadores 

Menores: no están especificados en el ejemplo propuesto.  

Los repuestos clasificados en la categoría 1, son repuestos que pueden operar bajo el 
sistema Justo a tiempo, ya que estos son partes pequeñas que no requieren de procesos 
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complejos para su fabricación, el punto clave es que los proveedores son nacionales lo 
que permite tener un tiempo de entrega corto que no genera gran impacto económico. 
Adicionalmente en la compañía se tuvo 2 fallas en los últimos 10 años en activos de 
líneas de transmisión, uno por ruptura de cable de guarda y otro por ruptura de un 
aislador. Por lo tanto las fallas por línea son muy poco frecuentes y el impacto generado 
no saca de operación a la red, por lo que no se justifica almacenar un repuesto en 
inventario que puede llegar a ser obsoleto y costo a la hora de su mantenimiento.  

         Taxonomía 

Solo se realiza para el tramo uno con el fin de ejemplificar, en el siguiente paso se 
realizan para todos los repuestos de subestación de la compañía.  

 

Tramo 1 

Repuesto Código 

Transformador de potencia 2 1 TraPot 

CTs 2 1 Cts 

PTs 2 1 Pts 

Conductores 1 1 Con 

Protecciones de transformador 2 1 ProTra 

Seccionadores 2 1 Sec 

Secciones de torres 1 1 SecTor 

Aisladores 1 1 Ais 

Cables de guarda 1 1 CabGua 

Pararrayos 2 1 Par 

Interruptores 2 1 Int 

Tabla 10. Taxonomía tramo 1. Fuente: Creación propia.  

 Análisis de criticidad  

Se procede a determinar el nivel de criticidad de cada activo en cada uno de los tramos 
de la compañía BC y Cía.  

Nota: 1 punto equivale a 1 millón de pesos Colombianos, se decide pasar todo a puntos 
para mayor facilidad en los cálculos. Se toma esta base partiendo de asesorías con 
expertos en el sector.  

Frecuencia de falla 
 Transformador de potencia: 1 falla entre 20 y 40 años 
 CTs: 1 falla entre 7 y 12 años 
 PTs: 1 falla entre 7 y 12 años 
 Interruptores: 1 falla entre 10 y 20 años 
 Protecciones de transformador: 1 falla entre 7 y 12 años 
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 Pararrayos: 1 falla entre 7 y 12 años 
 Seccionadores: 1 falla entre 7 y 12 años 

 
Como todos los tramos no cuentan con la misma condición la frecuencia de falla varia en 
estos rangos según la topografía, polución, vegetación, clima, acceso al mantenimiento 
entre otros factores que puedan afectar el equipo.  

Estos datos son tomados de una asesoría con un experto en el tema. (Jaramillo Gaitán, 
Datos para caso ejemplo , 2015) 

Tramo N°1  

Impacto operacional: 

Es importante considerar que el costo de no contar con repuesto en inventario es en 1.5 
debido a la investigación y reuniones previas con expertos en el tema que sugirieron este 
dato aproximado a los costos reales de las compañías del sector de transmisión de 
energía eléctrica en Colombia.   

 

Repuesto 
Tiempo de 
entrega en 

días 

Costo diario 
de no contar 

con el 
repuesto 

Puntaje  

Transformador de potencia 360 1,5 540 

Interruptor 60 1,5 90 

PT 30 1,5 45 

CT 30 1,5 45 

Protecciones de transformador 30 1,5 45 

Parrarayos 30 1,5 45 

Seccionadores 30 1,5 45 

Tabla 11. Cálculo del impacto operacional. Fuente: Creación Propia.  

NOTA: este impacto es igual para todos los tramos ya que es el mismo tiempo de entrega 
aproximadamente para todos los tramos.  

 
Impacto seguridad de las personas:  
El nivel de impacto para todos los activos se determina de las misma manera, ya que esto 
depende es de la ubicación del tramo y del trabajo en alturas que este requiera. Como la 
topografía es montañosa en este tramo se dificulta el acceso retrasando la entrega del 
repuesto por lo tanto su puntaje es 2.  
 
Impacto Ambiental: 
La topografía es montañosa, por lo tanto puede existir una probabilidad más alta de 
impactos ambientales como derrumbes. Su puntaje es 2.  
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Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Como este tramo suministra tanto a zona residencial como a empresas, el nivel de 
impacto de tipo de cliente tiene un puntaje 2.  En cuanto a la imagen corporativa tiene un 
puntaje de 2 ya que no es una población que puede tener acceso a medios nacionales. 
 

 

Tabla 12. Nivel criticidad tramo 1. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 11. Pareto tramo 1. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°2 
 
Impacto seguridad de las personas:  
El nivel de impacto para todos los activos se determina de las misma manera, ya que esto 
depende es de la ubicación del tramo y del trabajo en alturas que este requiera. Como la 
topografía es boscosa en este tramo se dificulta el acceso retrasando la entrega del 
repuesto por lo tanto su puntaje es 2.  
 
Impacto Ambiental: 
La topografía es boscosa, por lo tanto puede existir una probabilidad más alta de impactos 
ambientales como incendios. Su puntaje es 2.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 

Tramo

N°1 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 1 TraPot 0,05 540 2 2 2 2 27,40

2 1 Int 0,1 90 2 2 2 2 9,80

2 1 Cts 0,14 45 2 2 2 2 7,57

2 1 Sec 0,14 45 2 2 2 2 7,36

2 1 Pts 0,13 45 2 2 2 2 7,07

2 1 Par 0,13 45 2 2 2 2 6,88

2 1 ProTra 0,13 45 2 2 2 2 6,63

Impacto Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Nivel de 

criticidad
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Como este tramo suministra a otros tramos, el nivel de impacto de tipo de cliente tiene un 
puntaje 1.  En cuanto a la imagen corporativa tiene un puntaje de 1 ya que no afecta 
población directamente.  
 

 

Tabla 13. Nivel criticidad tramo 2. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 12. Pareto tramo 2. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°3 
 
Impacto seguridad de las personas:  
El nivel de impacto para todos los activos se determina de las misma manera, ya que esto 
depende es de la ubicación del tramo y del trabajo en alturas que este requiera. Como la 
topografía es plana y poco boscosa en este tramo no se dificulta el acceso, la entrega del 
repuesto puede realizarse de manera fácil por lo tanto su puntaje es 1.  
 
Impacto Ambiental: 
Como no se dificulta el acceso al tramo, ni los vientos en el sector pueden ser tan fuertes 
para desatar un huracán se considera este impacto con un puntaje de 1.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Como este tramo suministra a otros tramos, el nivel de impacto de tipo de cliente tiene un 
puntaje 1.  En cuanto a la imagen corporativa tiene un puntaje de 1 ya que no afecta 
población directamente.  

Tramo

N°2 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 2 Int 0,07 90 2 2 1 1 6,40

2 2 Cts 0,13 45 2 2 1 1 6,38

2 2 Par 0,12 45 2 2 1 1 5,93

2 2 Sec 0,11 45 2 2 1 1 5,67

2 2 Pts 0,10 45 2 2 1 1 5,26

2 2 ProTra 0,10 45 2 2 1 1 5,10

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Tabla 14. Nivel criticidad tramo 3. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 13. Pareto tramo 3. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°4 / N°5 (doble circuito) 
 
Impacto seguridad de las personas:  
El nivel de impacto para todos los activos se determina de las misma manera, ya que esto 
depende es de la ubicación del tramo y del trabajo en alturas que este requiera. Como la 
topografía es inestable existe un mayor riesgo en la seguridad de las personas, además 
se dificulta el acceso retrasando la entrega del repuesto por lo tanto su puntaje es 3.  
 
Impacto Ambiental: 
Como el tramo está ubicado en una topografía inestable, con alta incidencia de lluvias el 
puntaje para este impacto es de 3, ya que puede generar un alto costo el acceso a este 
tramo. 
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Este tramo administra energía al tramo 7 el cual abastece clientes potenciales de la 
compañía, por lo tanto su puntaje en el impacto de tipo de cliente es 2. La imagen 
corporativa tiene un puntaje de 3 ya que el público que se ve afectado tiene alto influencia 
en medios de comunicación, uno de estos pertenece al sector minero.  
 

Tramo

N°3 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 3 Int 0,05 90 1 1 1 1 4,7

2 3 Pts 0,09 45 1 1 1 1 4,45

2 3 ProTra 0,09 45 1 1 1 1 4,26

2 3 Par 0,08 45 1 1 1 1 4,15

2 3 Sec 0,08 45 1 1 1 1 4,12

2 3 Cts 0,08 45 1 1 1 1 4,08

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad



79 

 

 

Tabla 15. Nivel criticidad tramo 4. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 14. Pareto tramo 4. Fuente: Creación propia. 

El tramo 5 tiene las mismas tablas y figura de Pareto, solo cambia la taxonomía de los 
repuestos.  

Tramo N°6 
 
Impacto seguridad de las personas:  
El nivel de impacto para todos los activos se determina de las misma manera, ya que esto 
depende es de la ubicación del tramo y del trabajo en alturas que este requiera. Como la 
topografía es de bajo relieve y modera vegetación en este tramo no se dificulta el acceso, 
ni se afecta la seguridad de las personas, así la entrega del repuesto puede realizarse de 
manera fácil, su puntaje es 1.  
 
Impacto Ambiental: 
Por su topografía no se dificulta el acceso al tramo, pero como es una zona de alto 
tránsito de globos y cometas existe una alta probabilidad de incendios que puede afectar 
el acceso al tramo impidiendo la llegada del repuesto, por lo tanto su puntaje es de 2.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 

Tramo

N°4 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 4 Int 0,1 90 6 3 2 3 10,4

2 4 Sec 0,14 45 6 3 2 3 8,43

2 4 Cts 0,13 45 6 3 2 3 7,87

2 4 Pts 0,13 45 6 3 2 3 7,47

2 4 Par 0,13 45 6 3 2 3 7,38

2 4 ProTra 0,12 45 6 3 2 3 7,28

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Este tramo suministra energía a un municipio B, el impacto por tipo de cliente tiene un 
puntaje de 2 al igual que la imagen corporativa, ya que la población solo cuenta con 
acceso a medios nacionales.  
 

 

Tabla 16. Nivel criticidad tramo 6. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 15. Pareto tramo 6. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°7 
 
Impacto seguridad de las personas:  
La seguridad de las personas en este tramo se ve muy afectada por los altos ataques 
terroristas en la zona y grandes disturbios, por esto tiene un puntaje de 3. 
 
Impacto Ambiental: 
La topografía de la zona es estable y con vegetación moderada por lo tanto el acceso al 
tramo no dificulta la entrega de los repuestos, su puntaje es 1.   
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Este tramo suministra energía a empresas muy importantes para la compañía, ya que un 
corte de energía puede traer grandes consecuencias y parar la producción minera, por lo 
tanto el tipo de cliente tiene un puntaje de 3, adicionalmente imagen corporativa de 3 por 
la alta influencia en redes nacionales e internacionales.  
 

Tramo

N°6 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 6 TraPot 0,03 540 1 2 2 2 18,23

2 6 Int 0,07 90 1 2 2 2 6,47

2 6 Pts 0,10 45 1 2 2 2 5,25

2 6 Sec 0,10 45 1 2 2 2 5,20

2 6 Cts 0,10 45 1 2 2 2 5,15

2 6 ProTra 0,09 45 1 2 2 2 4,48

2 6 Par 0,08 45 1 2 2 2 4,41

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Tabla 17. Nivel criticidad tramo 7. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 16. Pareto tramo 7. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°8 
 
Impacto seguridad de las personas:  
La topografía es montañosa y alta diversidad, se puede dificultar el acceso a la zona. 
Además existe el riesgo implícito de trabajo en alturas, el puntaje es 2.  
 
Impacto Ambiental: 
La zona está expuesta a fuertes lluvias e inundaciones que pueden retrasar la entrega del 
repuesto. El puntaje es 2.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Como este tramo suministra a otros tramos, el nivel de impacto de tipo de cliente tiene un 
puntaje 1.  En cuanto a la imagen corporativa tiene un puntaje de 2 ya que la 
indisponibilidad podría afectar al municipio c.  
 

Tramo

N°7 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 7 TraPot 0,03 540 3 1 3 3 15,71

2 7 ProTra 0,12 45 3 1 3 3 6,47

2 7 Pts 0,11 45 3 1 3 3 6,11

2 7 Int 0,06 90 3 1 3 3 5,88

2 7 Par 0,10 45 3 1 3 3 5,61

2 7 Sec 0,10 45 3 1 3 3 5,50

2 7 Cts 0,09 45 3 1 3 3 5,00

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Tabla 18. Nivel criticidad tramo 8. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 17. Pareto tramo 8. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°9 
 
Impacto seguridad de las personas:  
La topografía de la zona no impide el acceso a las personas al tramo, existe el riesgo 
implícito de trabajo en alturas, el puntaje es 1.  
 
Impacto Ambiental: 
El tramo atraviesa un arroyo, lo cual puede afectar el servicio en caso de inundaciones y 
al ser una sabana la evacuación del agua se dificulta, el puntaje es de 2.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Como este tramo suministra a otros tramos, el nivel de impacto de tipo de cliente tiene un 
puntaje 1.  En cuanto a la imagen corporativa tiene un puntaje de 2 ya que la 
indisponibilidad podría afectar al municipio c. 
 

Tramo

N°8 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 8 Int 0,05 90 2 2 1 2 4,85

2 8 Cts 0,09 45 2 2 1 2 4,68

2 8 Par 0,08 45 2 2 3 2 4,58

2 8 Sec 0,09 45 2 2 1 2 4,52

2 8 Pts 0,08 45 2 2 1 2 4,37

2 8 ProTra 0,08 45 2 2 1 2 4,33

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Tabla 19. Nivel criticidad tramo 9. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 18. Pareto tramo 9. Fuente: Creación propia. 

Tramo N°10 
 
Impacto seguridad de las personas:  
Está ubicado en zona costera y cerca al municipio C, lo que facilita el acceso de las 
personas al tramo. Existe riesgo de trabajo en alturas. El puntaje es de 2.  
 
Impacto Ambiental: 
Al estar ubicado cerca de un municipio y en zona costera existe baja probabilidad de 
impactos ambientales, además no se ha registrado en la historia de Colombia ningún 
tsunami. Por esto su puntaje es 1.  
 
Impacto tipo de cliente e imagen corporativa: 
Este tramo afecta directamente al municipio C el cual es atractivo turístico, por lo tanto la 
imagen corporativa podría verse afectada en medios nacionales e internacionales. En 
cuanto al tipo de cliente es puntaje 2 ya que no afecta clientes potenciales de la 
compañía.  
 

Tramo

N°9 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 9 Int 0,10 90 1 2 1 2 9,60

2 9 Cts 0,11 45 1 2 1 2 5,67

2 9 Par 0,11 45 1 2 1 2 5,37

2 9 Sec 0,10 45 1 2 1 2 5,10

2 9 Pts 0,10 45 1 2 1 2 5,05

2 9 ProTra 0,09 45 1 2 1 2 4,64

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Tabla 20. Nivel criticidad tramo 10. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 19. Pareto tramo 10. Fuente: Creación propia. 

 Cálculo del nivel apropiado de inventario  

El cálculo del inventario se hace por activo, teniendo en cuenta la totalidad de activos de 
ese tipo en la compañía.  

El cálculo para hallar el costo de tener el activo en inventario para esta empresa en 
particular se calcula como: 

 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝑖) + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝑚𝑡) + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (23) 

 
 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

(24) 

Dónde:  

 𝑖: es el 7%, representa el costo de capital asociado a los intereses de la deuda 
asociada a la compra de inventario. 

 𝑚𝑡 : varía entre 3% y  5%, es el costo de mantener en bodega el repuesto en 
inventario  

Tramo

N°10 Operacional 
Seguiridad de 

las personas
Ambiental

Tipo de 

cliente

Imagen 

corporativa

2 10 TraPot 0,05 540 2 1 2 3 27,40

2 10 Int 0,10 90 2 1 2 3 9,80

2 10 Pts 0,14 45 2 1 2 3 7,57

2 10 Cts 0,14 45 2 1 2 3 7,57

2 10 ProTra 0,11 45 2 1 2 3 5,89

2 10 Sec 0,11 45 2 1 2 3 5,70

2 10 Par 0,10 45 2 1 2 3 5,52

Frecuencia 

de Falla 

(Anual)

Impacto 
Nivel de 

criticidad
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Transformador de potencia  

El costo de este equipo es aproximadamente 1500 puntos. La compañía cuenta con 2 en 
el tramo 1, 1 en el tramo 6, 3 en el tramo 7 y 1 en el tramo 10; para un total de 7 
transformadores.   

 

Tabla 21. Datos TraPot. Fuente: Creación propia.  

 

Tabla 22. Nivel de inventario TraPot. Fuente: Creación propia.  

Costo del activo 1500,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 3%

Vida útil del activo 20,00

Depreciación 75,00

Costo de tenerlo en inventario 225,00

DATOS

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 1 TraPot 27,40 0 147,58 0,00 147,58

2 1 TraPot 27,40 1 120,18 225,00 104,82

2 10 TraPot 27,40 2 92,78 450,00 357,22

2 6 TraPot 18,23 3 65,38 675,00 609,62

2 7 TraPot 15,71 4 47,14 900,00 852,86

2 7 TraPot 15,71 5 31,43 1125,00 1093,57

2 7 TraPot 15,71 6 15,71 1350,00 1334,29

7 0,00 1575,00 1575,00

Transformador de Potencia 
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Figura 20. Nivel apropiado de Inventario TraPot. Fuente: Creación propia.  

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el transformador de potencia es 1.  

Interruptor  

El costo de este equipo es aproximadamente 100 puntos. La compañía cuenta con 2 en el 
tramo 1, 2 en el tramo 2, 2 en el tramo 3, 2 en el tramo 4, 2 en el tramo 5, 2 en el tramo 6, 
2 en el tramo 7, 2 en el tramo 8, 2 en el tramo 9 y 2 en el tramo 10; para un total de  20 
interruptores. 

 

Tabla 23. Datos Int. Fuente: Creación propia.  

 

Costo del activo 100,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 4%

Vida útil del activo 10,00

Depreciación 10,00

Costo de tenerlo en inventario 21,00

DATOS
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Tabla 24. Nivel de inventario Int. Fuente: Creación propia.  

 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 4 Int 10.40 0 156.60 0.00 156.60

2 4 Int 10.40 1 146.20 21.00 125.20

2 5 Int 10.40 2 135.80 42.00 93.80

2 5 Int 10.40 3 125.40 63.00 62.40

2 1 Int 9.80 4 115.00 84.00 31.00

2 1 Int 9.80 5 105.20 105.00 0.20

2 10 Int 9.80 6 95.40 126.00 30.60

2 10 Int 9.80 7 85.60 147.00 61.40

2 9 Int 9.60 8 75.80 168.00 92.20

2 9 Int 9.60 9 66.20 189.00 122.80

2 6 Int 6.47 10 56.60 210.00 153.40

2 6 Int 6.47 11 50.13 231.00 180.87

2 2 Int 6.40 12 43.66 252.00 208.34

2 2 Int 6.40 13 37.26 273.00 235.74

2 7 Int 5.88 14 30.86 294.00 263.14

2 7 Int 5.88 15 24.98 315.00 290.02

2 8 Int 4.85 16 19.10 336.00 316.90

2 8 Int 4.85 17 14.25 357.00 342.75

2 3 Int 4.70 18 9.40 378.00 368.60

2 3 Int 4.70 19 4.70 399.00 394.30

20 0.00 420.00 420.00

Interruptores
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Figura 21. Nivel apropiado de Inventario Int. Fuente: Creación propia. 

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el interruptor son 5.  

CTs  

El costo de este equipo es aproximadamente 20 puntos. La compañía cuenta con 2 en el 
tramo 1, 2 en el tramo 2, 2 en el tramo 3, 1 en el tramo 4, 1 en el tramo 5, 2 en el tramo 6, 
2 en el tramo 7, 2 en el tramo 8, 2 en el tramo 9 y 2 en el tramo 10; para un total de  10 
CTs. 

 

Tabla 25. Datos CTs. Fuente: Creación propia. 

Costo del activo 20,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 5%

Vida útil del activo 7,00

Depreciación 2,86

Costo de tenerlo en inventario 5,26

DATOS
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Tabla 26. Nivel de inventario CTs. Fuente: Creación propia.  

 

 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 4 CTs 7.87 0 107.94 0.00 107.94

2 5 CTs 7.87 1 100.07 5.26 94.81

2 1 CTs 7.57 2 92.20 10.51 81.69

2 1 CTs 7.57 3 84.63 15.77 68.86

2 10 CTs 7.57 4 77.06 21.03 56.03

2 10 CTs 7.57 5 69.49 26.29 43.20

2 2 CTs 6.38 6 61.92 31.54 30.37

2 2 CTs 6.38 7 55.54 36.80 18.74

2 9 CTs 5.67 8 49.17 42.06 7.11

2 9 CTs 5.67 9 43.50 47.31 3.81

2 6 CTs 5.15 10 37.83 52.57 14.74

2 6 CTs 5.15 11 32.68 57.83 25.14

2 7 CTs 5.00 12 27.54 63.09 35.55

2 7 CTs 5.00 13 22.54 68.34 45.81

2 8 CTs 4.68 14 17.54 73.60 56.06

2 8 CTs 4.68 15 12.85 78.86 66.01

2 3 CTs 4.08 16 8.17 84.11 75.95

2 3 CTs 4.08 17 4.08 89.37 85.29

18 0.00 94.63 94.63

CTs
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Figura 22. Nivel apropiado de Inventario CTs. Fuente: Creación propia. 

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el CT son 9.  

PTs 

El costo de este equipo es aproximadamente 20 puntos. La compañía cuenta con 2 en el 
tramo 1, 2 en el tramo 2, 2 en el tramo 3, 1 en el tramo 4, 1 en el tramo 5, 2 en el tramo 6, 
2 en el tramo 7, 2 en el tramo 8, 2 en el tramo 9 y 2 en el tramo 10; para un total de  10 
PTs. 

 

Tabla 27. Datos PTs. Fuente: Creación propia. 

 

Costo del activo 20,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 5%

Vida útil del activo 7,00

Depreciación 2,86

Costo de tenerlo en inventario 5,26

DATOS



91 

 

 

Tabla 28. Nivel de inventario PTs. Fuente: Creación propia.  

 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 10 PTs 7.57 0 105.20 0.00 105.20

2 10 PTs 7.57 1 97.63 5.26 92.37

2 4 PTs 7.47 2 90.06 10.51 79.55

2 5 PTs 7.47 3 82.59 15.77 66.82

2 1 PTs 7.07 4 75.12 21.03 54.10

2 1 PTs 7.07 5 68.06 26.29 41.77

2 7 PTs 6.11 6 60.99 31.54 29.45

2 7 PTs 6.11 7 54.88 36.80 18.08

2 2 PTs 5.26 8 48.77 42.06 6.71

2 2 PTs 5.26 9 43.51 47.31 3.80

2 6 PTs 5.25 10 38.25 52.57 14.32

2 6 PTs 5.25 11 33.00 57.83 24.83

2 9 PTs 5.05 12 27.75 63.09 35.34

2 9 PTs 5.05 13 22.70 68.34 45.64

2 3 PTs 4.45 14 17.65 73.60 55.95

2 3 CTs 4.45 15 13.19 78.86 65.66

2 8 PTs 4.37 16 8.74 84.11 75.37

2 8 PTs 4.37 17 4.37 89.37 85.00

18 0.00 94.63 94.63

PTs
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Figura 23. Nivel apropiado de Inventario PTs. Fuente: Creación propia. 

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el PT son 9.  

Pararrayos 

El costo de este equipo es aproximadamente 10 puntos. La compañía cuenta con 2 en el 
tramo 1, 2 en el tramo 2, 2 en el tramo 3, 2 en el tramo 4 y 2 en el 5, 2 en el tramo 6, 2 en 
el tramo 7, 2 en el tramo 8, 2 en el tramo 9 y 2 en el tramo 10; para un total de  20 
seccionadores.  

 

Tabla 29. Datos Par. Fuente: Creación propia. 

Costo del activo 10,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 5%

Vida útil del activo 7,00

Depreciación 1,43

Costo de tenerlo en inventario 2,63

DATOS
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Tabla 30. Nivel de inventario Par. Fuente: Creación propia. 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 4 Par 7.38 0 113.91 0.00 113.91

2 4 Par 7.38 1 106.54 2.63 103.91

2 5 Par 7.38 2 99.16 5.26 93.91

2 5 Par 7.38 3 91.79 7.89 83.90

2 1 Par 6.88 4 84.41 10.51 73.90

2 1 Par 6.88 5 77.53 13.14 64.39

2 2 Par 5.93 6 70.65 15.77 54.88

2 2 Par 5.93 7 64.72 18.40 46.32

2 10 Par 5.52 8 58.79 21.03 37.76

2 10 Par 5.52 9 53.27 23.66 29.61

2 9 Par 5.37 10 47.74 26.29 21.46

2 9 Par 5.37 11 42.38 28.91 13.46

2 7 Par 5.37 12 37.01 31.54 5.47

2 7 Par 5.37 13 31.64 34.17 2.53

2 8 Par 4.58 14 26.27 36.80 10.53

2 8 Par 4.58 15 21.69 39.43 17.73

2 6 Par 4.41 16 17.12 42.06 24.94

2 6 Par 4.41 17 12.71 44.69 31.97

2 3 Par 4.15 18 8.31 47.31 39.01

2 3 Par 4.15 19 4.15 49.94 45.79

20 0.00 52.57 52.57

Pararrayos 
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Figura 24. Nivel apropiado de Inventario Par. Fuente: Creación propia.  

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el pararrayos son 13.   

Seccionadores 

El costo de este equipo es aproximadamente 20 puntos. La compañía cuenta con 1 en el 
tramo 1, 1 en el tramo 2, 1 en el tramo 3, 1 por el tramo 4 y 5, 1 en el tramo 6, 1 en el 
tramo 7, 1 en el tramo 8, 1 en el tramo 9 y 1 en el tramo 10; para un total de  9 
seccionadores.  

 

Tabla 31. Datos Sec. Fuente: Creación propia. 

 

Costo del activo 20,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 5%

Costo de tenerlo en inventario 2,40

Vida útil del activo 7,00

Depreciación 0,01

Costo de tenerlo en inventario 0,18

DATOS
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Tabla 32. Nivel de inventario Sec. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 25. Nivel apropiado de Inventario Sec. Fuente: Creación propia. 

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para el seccionador son 6.   

Protecciones de transformador 

El costo de este equipo es aproximadamente 10 puntos. La compañía cuenta con 3 en el 
tramo 1, 3 en el tramo 2, 3 en el tramo 3, 3 en el tramo 4, 3 en el tramo 5, 3 en el tramo 6, 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 4 Sec 8.43 0 51.59 0.00 51.59

2 1 Sec 7.36 1 43.17 2.40 40.77

2 10 Sec 5.70 2 35.80 4.80 31.00

2 2 Sec 5.67 3 30.11 7.20 22.91

2 7 Sec 5.50 4 24.44 9.60 14.84

2 6 Sec 5.20 5 18.94 12.00 6.94

2 9 Sec 5.10 6 13.74 14.40 0.66

2 8 Sec 4.52 7 8.64 16.80 8.16

2 3 Sec 4.12 8 4.12 19.20 15.08

9 0.00 21.60 21.60

Seccionador
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3 en el tramo 7, 3 en el tramo 8, 3 en el tramo 9 y 3 en el tramo 10; para un total de  30 
protecciones de transformador.  

 

Tabla 33. Datos ProTra. Fuente: Creación propia. 

Costo del activo 10,00

Costo de capital 7%

Costo mantenimiento 5%

Vida útil del activo 7,00

Depreciación 1,43

Costo de tenerlo en inventario 2,63

DATOS
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Tabla 34. Nivel de inventario ProTra. Fuente: Creación propia. 

Repuesto
Nivel de 

Criticidad

Número 

de 

repuestos 

Costo del riesgo de 

no tener el 

repuesto en 

inventario (anual)

Costo de tenerlo 

en inventario 

(anual)

Suma de 

impacto sobre 

negocio

2 3 ProTra 4.26 0 160.69 0.00 160.69

2 3 ProTra 4.26 1 156.43 2.63 153.80

2 3 ProTra 4.26 2 152.17 5.26 146.91

2 8 ProTra 4.33 3 147.91 7.89 140.03

2 8 ProTra 4.33 4 143.58 10.51 133.06

2 8 ProTra 4.33 5 139.24 13.14 126.10

2 5 ProTra 4.48 6 134.91 15.77 119.14

2 5 ProTra 4.48 7 130.43 18.40 112.03

2 5 ProTra 4.48 8 125.95 21.03 104.92

2 6 ProTra 4.48 9 121.46 23.66 97.81

2 6 ProTra 4.48 10 116.98 26.29 90.69

2 6 ProTra 4.48 11 112.50 28.91 83.58

2 9 ProTra 4.64 12 108.01 31.54 76.47

2 9 ProTra 4.64 13 103.38 34.17 69.21

2 9 ProTra 4.64 14 98.74 36.80 61.94

2 2 ProTra 5.10 15 94.11 39.43 54.68

2 2 ProTra 5.10 16 89.01 42.06 46.95

2 2 ProTra 5.10 17 83.91 44.69 39.22

2 10 ProTra 5.89 18 78.81 47.31 31.49

2 10 ProTra 5.89 19 72.92 49.94 22.97

2 10 ProTra 5.89 20 67.03 52.57 14.46

2 7 ProTra 6.47 21 61.14 55.20 5.94

2 7 ProTra 6.47 22 54.67 57.83 3.16

2 7 ProTra 6.47 23 48.20 60.46 12.26

2 1 ProTra 6.63 24 41.73 63.09 21.36

2 1 ProTra 6.63 25 35.10 65.71 30.61

2 1 ProTra 6.63 26 28.48 68.34 39.87

2 4 ProTra 7.28 27 21.85 70.97 49.12

2 4 ProTra 7.28 28 14.57 73.60 59.03

2 4 ProTra 7.28 29 7.28 76.23 68.94

30 0.00 78.86 78.86

Protecciones de Transformador
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Figura 26. Nivel apropiado de Inventario ProTra. Fuente: Creación propia. 

Por lo tanto se concluye, según el gráfico que el número necesario de repuestos en 
inventario para la protección de transformador son 22.   

Finalmente es necesario mantener en inventario basados en la cuantificación del riesgo vs 
el costo de tenerlo en inventario las siguientes cantidades: 

 1 transformador  

 5 interruptores  

 9 CTs 

 9 PTs 

 13 pararrayos  

 6 seccionadores  

 22 protecciones de transformador  
 
Luego de la evaluación de la metodología mediante la implementación en la compañía BC 
y Cía, se encuentra que es viable desde los criterios definidos al inicio de este trabajo de 
grado. Desde la perspectiva financiera el número de repuestos en inventario permite la 
menor suma de impacto sobre el negocio por medio del balance entre el costo de tenerlo 
en inventario vs el costo del riesgo de no tenerlo en inventario. Desde la perspectiva de 
clientes se lograra cumplir con la disponibilidad del servicio ya que en la cuantificación del 
riesgo se evaluó el impacto que se genera sobre cada tipo de cliente así como la imagen 
de la empresa. Desde la perspectiva del proceso interno esta metodología permite 
alinearse con el direccionamiento estratégico de la organización ya que permite el 
cumplimiento de la misión, a través de garantizar la confiabilidad, flexibilidad y 
disponibilidad constante y adecuada de las redes y equipos; a su vez permite estar más 
cerca de su visión ya que se puede fortalecer para expandir su cobertura; adicionalmente 
está muy alineado con el sistema integrado de gestión ya que se basa en buenas 
prácticas de Gestión de Activos. Por ultimo desde la perspectiva de aprendizaje y 
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conocimiento es posible alinear el capital humano y el de la información para poder 
desarrollar de manera oportuna y eficiente la metodología propuesta. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1 

Identificar los activos típicos en el inventario de empresas del sector de transmisión 
eléctrica.   

Fue fácil conocer los activos típicos de empresas del sector de transmisión de energía 
eléctrica, sin embargo al momento de clasificar aquellos que necesitan repuesto o que 
comúnmente están en inventario fue necesario la colaboración de un persona 
familiarizada con el tema y que trabaja para el sector; de lo contrario esta información 
hubiese sido difícil de conseguir o imprecisa.   

La clasificación de activos en repuestos de línea, de subestación y menores ayudó a la 
construcción de la metodología propuesta, ya que permitió una identificación más clara de 
la estructura de este tipo de compañía y permitió descartar del estudio en este trabajo los 
repuestos menores por el poco impacto que estos generan a la disponibilidad del servicio 
prestado. Esta clasificación puede llegar a ser ambigua ya que otra empresa puede tener 
una estructura diferente que no converse con las categorías propuestas.  

Objetivo específico 2 

Identificar metodologías existentes para la gestión de inventarios en empresas del 
sector de transmisión eléctrica.   

Es difícil encontrar información acerca de la gestión de inventario en este tipo de 
empresas, es necesario tener contactos dentro de las compañías para poder adquirir este 
tipo de información privilegiada en el caso de las empresas Nacionales, las empresas 
Internacionales son un poco más abiertas a compartir este tipo de información aunque fue 
difícil contactar algunas de ellas mediante medios electrónicos, se continúa a la espera de 
repuesta de estos correos.  

Algunas de las metodologías encontradas son desarrolladas bajo robustos software que 
son poco asequibles para algunas compañías del sector, adicionalmente algunos de estos 
son desarrollados a la medida para cada empresa lo que dificulta el acceso a esta 
herramienta al ser confidencial.  

Se observa en la búsqueda de bibliografía que la mayoría de empresas internacionales 
tienen un área estructurada que se encarga de la gestión de inventarios, lo que facilita a 
estas compañías el manejo de los repuestos en inventario y a su vez cuentan con mayor 
asignación de recursos que les permite el desarrollo de proyectos para la mejora continua.  
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Objetivo específico 3 

Identificar las buenas prácticas de gestión de activos bajo la norma ISO 55000 y 
estándar PAS 55 que pueden aplicar a la gestión de inventarios. 

Al ser un tema relativamente nuevo en Colombia es difícil acceder a este tipo de 
información, por eso fue necesario realizar una entrevista a expertos, lo cuales fueron 
difíciles de encontrar y contactar con el fin de complementar la información. Cabe aclarar 
que la norma ISO, la PAS y el Anatomy referentes bibliográficos de la Gestión de Activos 
son documentos que deben ser pagados para poder acceder a ellos, lo que podría ser un 
impedimento para alguna empresa que esté interesada en conocer del tema. Se podría 
decir entonces que este trabajo de grado resume algunas de las buenas prácticas que 
pueden ser utilizadas por las empresas interesadas.  

Objetivo específico 4 

Definir cómo se podría determinar el nivel apropiado de inventarios. 

Existen gran número de herramientas y de metodologías para el cálculo de inventarios, 
sin embargo se encuentra que la combinación de varias de estas metodologías puede 
ayudar a un cálculo más exacto del nivel de inventario. Adicionalmente las buenas 
prácticas de Gestión de Activos ayudan a estructurar de una mejor manera la metodología 
propuesta. Sin embargo existen muchas variables que se deben tener en cuenta para 
calcular inventarios y al tratar de incluirlas todas en una sola metodología se puede volver 
difícil el cálculo por que se requiere de mucha información y en este caso es mejor recurrir 
a un software hecho a la medida.  

Objetivo específico 5 

Evaluar en un caso ejemplo la viabilidad de la implementación de las buenas 
prácticas identificadas bajo la norma ISO 55000 y estándar PAS 55 que se puedan 
aplicar a la gestión de inventarios. 

Se deben tener datos muy precisos de los costos que implica la indisponibilidad del activo 
y el costo de mantenimiento unitario ya que son la base para el cálculo en la metodología 
planteada. Esto dificulta un poco el uso de la misma ya que requiere mucha información, 
pero a su vez si se lleva una adecuada de gestión de inventario donde todo este 
documentado esta información saltará a la vista.  

La taxonomía de los repuestos puede tornarse difícil al momento de implementarla por su 
complejidad, pero soluciona problemas de niveles de stock ya que el encargado de 
bodega puede identificar fácilmente que hay disponible y que se debe ordenar.  

El nivel de criticidad permite cuantificar el riesgo lo que ayuda a determinar los impactos 
asociados a la indisponibilidad del servicio prestado. Además en este análisis logra 
abarcar muchas variables importantes que rodean el funcionamiento de las compañías ya 
que van desde la operación del negocio hasta la imagen empresarial. Este análisis puede 
tornarse difícil al momento de cuantificar el riesgo (puntos vs dinero) ya que puede ser 
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complejo asignar un puntaje a cada impacto con la misma escala ya que hay algunos 
impactos más difíciles de medir que otros.  

El costo de tener en inventario el activo debe ser muy preciso y recoger todos aquellos 
gastos en los que se incurre por el solo hecho de tenerlo en bodega. Para esto la 
empresa debe ser muy organizada y tener todos los costos asociados muy bien definidos.  

Esta metodología apropiada permite ser desarrollada por cualquier persona que tenga 
acceso a los datos requeridos y que cuente con un computador con la herramienta Excel, 
ya que los cálculos no son complicados.  

La metodología permite la identificación del número de repuestos de forma visual, lo que 
facilita la lectura de cualquier persona. Adicionalmente se puede corroborar desde la 
menor suma de impacto sobre el negocio.  

Luego de evaluar la metodología se observa la viabilidad de la misma para determinar los 
niveles de inventario en una empresa típica de infraestructura eléctrica, ya que permitió a 
la compañía BC y Cía determinar los niveles apropiados de  inventario bajo las buenas 
prácticas de Gestión de Activos alineado con su direccionamiento estratégico.  

 



103 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de haber realizado este trabajo de grado se concluye que la información disponible 
en los medios es reducida, ya que es un tema muy nuevo en Colombia y que apenas se 
está comenzando a desarrollar por empresas líderes en el sector de transmisión de 
energía eléctrica en Colombia como ISA y EPM. Consideramos este trabajo de grado 
como una herramienta de apoyo para aquellas empresas interesadas en implementar el 
sistema de Gestión de Inventarios bajo buenas prácticas de Gestión de Activos, ya que la 
falta de información fue una de las principales limitaciones para llevar a cabo este trabajo.  

Es importante que se trabaje una categorización de los activos con el fin de agrupar 
aquellos que su tratamiento en inventario es similar, por ejemplo en BC y Cía el 
tratamiento de los repuestos de categoría 1 es bajo un sistema Justo a tiempo mientras 
que los repuestos de categoría 2 están bajo la metodología apropiada propuesta en este 
trabajo de grado. Esta combinación de metodologías logra que la empresa sea más 
efectiva en la gestión de sus inventarios. Para el caso de la categoría 3 (Repuestos 
menores) se decide no incluirlos en el estudio ya que el impacto asociado a este tipo de 
activos no genera grandes consecuencias a la disponibilidad del servicio ni imagen de la 
compañía y su valor es bajo en comparación con los repuestos de categoría 1 y 2. Se 
concluye entonces que es fundamental esta clasificación según la estructura de la 
compañía.  

A través de la construcción de este trabajo de grado se encontró poco desarrollo en la 
Gestión de Inventarios en empresas del sector de transmisión de energía eléctrica en 
Colombia, a diferencia de compañías internacionales que tienen áreas estructuradas e 
información disponible. Adicionalmente se encuentran proyectos de gran escala alrededor 
del tema de Gestión de Inventarios, por lo que se considera importante fomentar el 
desarrollo de este tipo de áreas en empresas Nacionales que permita destinar más 
recursos a investigaciones que optimicen el cálculo de inventarios bajo buenas prácticas 
de Gestión de Activos, ya que las compañías internacionales referenciadas y algunas 
nacionales tienen implementado esta disciplina.  

Se considera que una de los grandes retos para las empresas del sector que deseen 
implementar está metodología es que necesitan contar con un sistema que documente y 
mantenga actualizada la información respecto a sus repuestos en inventario, datos 
históricos de demandas de falla por activo y costo de los impactos asociados a la 
indisponibilidad del repuesto en inventario.  

Se concluye que la metodología apropiada reúne un punto básico de Gestión de Activos, 
el nivel de criticidad es uno de los pilares de esta disciplina ya que permite cuantificar el 
riesgo y destinar recursos a aquellos que generen mayores impactos a la compañía. 
Adicionalmente esta cuantificación del riesgo vs el costo de mantenimiento del activo 
permite hallar el nivel apropiado de inventario que genere la menor suma de impacto al 
negocio. 
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La metodología evaluada es viable a desarrollar por cualquier empresa del sector de 
transmisión de energía eléctrica que desee implementarla, ya que no requiere de software 
especializado ni de cálculos complicados. Luego de implementarla en la compañía 
hipotética (caso ejemplo) BC y Cía se concluye que cumple con los criterios definidos al 
inicio de este trabajo y cumple con el principal objetivo de entregar el número de 
repuestos en inventario que balance el costo, riesgo y desempeño de los activos de la 
empresa. Por lo tanto la metodología apropiada es viable  para determinar los niveles de 
inventario ya que trabaja bajo las buenas prácticas de Gestión de Activos y se alinea con 
el direccionamiento de la compañía.  

Se concluye que a mayor costo de mantener el repuesto en inventario se deberán tener 
menos repuestos en bodega, ya que es mayor este costo que asumir el costo asociado al 
riesgo de no tener el repuesto en inventario y viceversa. Este fenómenos se puede 
apreciar claramente en el caso del transformador de potencia de la compañía BC y Cía. 

Por último el éxito del resultado que arroje la implementación de esta metodología 
depende de la veracidad de los datos suministrados para el cálculo, por esto la empresa 
que desee usarla deberá tener identificados los impactos previamente nombrados, el 
costo de mantener un repuesto en inventario, la probabilidad de falla del activo, los 
tiempos de entrega de los proveedores entre otros datos fundamentales para el desarrollo 
de la metodología para determinar el nivel apropiado de inventario bajo las buenas 
prácticas de Gestión de Activos.  

Este trabajo de grado deja abierta las posibilidades de complementar la metodología 
propuesta, ya que existen un gran número de diferentes formas para encontrar el nivel 
apropiado de inventarios. Se recomienda a los lectores interesados en continuar 
investigando acerca del tema contar con datos reales y no solo aproximados que permitan 
acercase más a la realidad con datos más precisos, ya que no se tuvo forma de 
obtenerlos debido a la confidencialidad de las empresas.  
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ANEXO 1. ENTREVISTA: DAIRO VALENCIA  

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, y actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las 
buenas prácticas de gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. 
Por esto le agradeceríamos responder a profundidad esta encuesta y si tiene 
alguna sugerencia estaremos dispuestas a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

R/: Es la administración organizada y oportuna de los bienes y/o artículos que una 
compañía y/u organización tiene en sus almacenes y bodegas, de tal manera que 
no se destruya valor y se garanticen los tiempos y cantidades de entrega pactados 
con los usuarios. 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 

R/: Costo: El inventario representa capital invertido por el negocio que debe ser 
utilizado para producir beneficios. 

Riesgo: Si existe una mala gestión del inventario, puedo estar materializado los 
riesgos de los activos, por ejemplo Fallas, Accidentes, Pérdida del servicio, etc. 

Desempeño: La gestión del inventario tiene impacto directo en los Tiempos de 
Reparación, Disponibilidad, Confiablidad y Vida del activo, que son parámetros de 
desempeño. 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

R/: 

 Metodología de definición de stock mínimos 

 Establecer criticidad de activos y asociar este atributo al inventario 

 Desarrollar la lista de partes y/o piezas de los activos en el sistema de 
información, conectado con el inventario (BOM: Bill of material) 

 Establecer taxonomía de activos 

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

R/: 

 El precio de los commodities (petróleo, metales, etc) 

 La regulación, incluida la ambiental 
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 Las políticas y reglas contables 

 El mercado de los seguros 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

R/: Algunas metodologías, que si bien no proporcionan directamente la cantidad 
de inventario que se debe tener, permiten definir en donde se debe focalizar ese 
cálculo. 

 RCM (Mantenimiento centrado en confiabilidad) 

 LCC (Costo del ciclo de vida) 

 FMEA (Análisis de Modos de Falla) 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión de 
inventario? 

R/: 

 Establecer ciclo PHVA para la gestión de inventario 

 Establecer Taxonomía 

 Gestionar la información del maestro de inventario 

Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA: ESTEBAN JARAMILLO 

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y 
actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las buenas practicas de 
gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. Por esto le agradeceríamos 
responder a profundidad esta encuesta y si tiene alguna sugerencia estaremos dispuestas 
a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

Una adecuado Gestión de inventarios es aquella en la cual se garantice la disponibilidad 
de elementos necesarios para la operación del negocio: insumos, repuestos, etc. 
cumpliendo con los lineamientos estratégicos (presupuestos, retornos sobre inversión, 
etc) de la compañía y aplicando un balance costo-riesgo-desempeño. Una buena gestión 
de inventarios debe aportar al cumplimiento de las estrategias y planes de activos. 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 

es de máxima importancia ya que estos elementos brindar una marco de referencia para 
la toma de decisiones optima en cuanto a la Gestión de Activos y particularmente a la 
gestión de inventarios. Permiten cuantificar el costo asociado a una decisiones, pero a la 
vez cuantificar el costo asociado a la disponibilidad o no de un repuesto y al final como 
esto impacta el desempeño del negocio.  

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

Existen muchos modelo de gestión de inventarios, cada empresa debe definir cual modelo 
aplica más a su negocio y adoptarlo. Sin embargo en todos estos se debe considerar la 
cuantificación del riesgo asociado a la disponibilidad o no de los inventarios. Por ejemplo, 
existen repuesto de muy baja rotación pero muy alto costo y un lead time algo, cual es la 
mejor decisión: comprar el repuesto o esperar la falla de un activo para comprar? Este 
tipo de decisiones se deben enmarcar en una evaluación costo-riesgo-desempeño. 

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

Dentro de los aspectos externos más relevantes se puede considerar: marco 
legal/regulatorio, disponibilidad de proveedores, cadena de suministro, 
requerimientos ambientales. 

En los internos: aversión al riesgo, presupuesto, objetivos de las operaciones. 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 
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El nivel optimo de inventarios debe estar especificado en términos de : 

 Evaluación de criticidad para los diferentes tipos de activos 

 Condición de los activos 

 Impacto de una falla e impacto de indisponibilidad de los repuesto 

 Nivel de redundancia del sistema. 

 Rotación de los inventarios 

 Lead time de los inventarios 

 Intercambiabilidad de las piezas y repuesto. 

 Costo de capital 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión de 
inventario? 

Dentro de las prácticas de gestión de activos se destacan: 

 Costeo de ciclo de vida. 

 Inspección basada en riesgos. 

 Mejorabilidad y criticidad. 

 Planes de Gestión de Activos 

 Esquema regulatorio 

Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 
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ANEXO 3. ENTREVISTA: JORGE CEREZO 

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y 
actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las buenas practicas de 
gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. Por esto le agradeceríamos 
responder a profundidad esta encuesta y si tiene alguna sugerencia estaremos dispuestas 
a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

R/: Es tener la combinación óptima entre el valor del riesgo de no abastecer vs el 
valor guardado en los almacenes. Entregar a tiempo lo solicitado por el cliente. 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 

R/: son muy importantes para definir cuanto me cuesta (Costo) lo que tengo 
almacenado (espacio, seguros, etc) y compararlo con el valor que pone en juego 
el negocio (Riesgo) si no cuenta a tiempo con sus inventarios.  El desempeño del 
activo en operación, va dando señales para el abastecimiento de activos, si se 
desconoce el desempeño del activo, habrá mayor inventario o desabastecimiento. 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

R/: 

 Tener una taxonomía de activos (asegurando unicidad de nombres, 
jerarquía y árbol de fallas para conocer desempeño del activo), hacer 
análisis de criticidad (para asegurar que actuemos sobre lo prioritario), 
determinar listado de proveedores estratégicos de lo critico, valorar 
escenarios de riesgos más onerosos y verificar tiempos de entrega 
dependiendo de la procedencia del bien.   

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

R/: 

 La falta de políticas claras de la compañía en cuanto al manejo de 
inventarios. 

 Falta de un sistema de información que al no tener información única, 
permita comprar lo que ya existe en los Almacenes.  Desconexión entre la 
parte técnica y de Almacenes, con diferentes fuentes de información. 

 Atentados de terceros, que crean una distorsión coyuntural, en la 
estadística con que se hace el cálculo del inventario. 
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 Los cambios legales o regulatorios  

 Los cambio de precios de inventarios, seguros y almacenamiento 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

R/: hacer un estudio de criticidad, verificar tiempos de entrega y valor de los bienes 
críticos y calcular el valor óptimo entre costo de los bienes almacenados vs valor 
arriesgado o asumido en caso de falla y que no se cuente con el inventario 
adecuado. 

 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión de 
inventario? 

R/: 

 Análisis de causa raíz, alguna metodología para ver la criticidad de 
inventario y tener una visión holística de inventarios (Almacenes y técnicos 
deben usar el mismo sistema de información) 

Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA: JUAN FERNANDO ISAZA POSADA 

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y 
actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las buenas prácticas de 
gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. Por esto le agradeceríamos 
responder a profundidad esta encuesta y si tiene alguna sugerencia estaremos dispuestas 
a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

La gestión de inventarios debe enfocarse en varios aspectos: 

k. Garantizar los stocks requeridos en el tiempo requerido: ni antes ni después. 
l. Almacenar los inventarios adecuadamente: Condiciones de humedad, clima, 

seguridad, disposición, orden, con buena información sistemátizada entre 
otras. 

m. Contar con sistemas de información que le permita identificar materiales 
obsoletos, vencimiento de materiales perecederos, con un buen sistema de 
planificación acorde con el negocio, con un maestro de materiales organizado 
y depurado con tiempos exactos de aprovisionamiento, niveles de stock de 
seguridad basados con análisis de riesgo, contar con métricas de desempeño 
acordes al negocio y contar con tecnología que permita automatizar las 
operaciones del sistema. 

n. Contar con sistemas de información integrados que permitan contar con 
información en tiempo real y conectados con toda la cadena de abastecimiento 
y producción. 

o. Garantizar una adecuada rotación de los elementos. 
p. La infraestructura debe ser apropiada para el tipo de materiales que se 

almacenes, debe contar con sistemas adecuados contra incendio, sistemas de 
vigilancia, sistemas especiales para almacenar elementos químicos si es del 
caso, buena ventilación, estanterías adecuadas para cada tipo de materiales, 
infraestructura de seguridad y elementos de protección especiales para los 
trabajadores del almacén, de manera que se garantice su seguridad  y salud. 

q. Realizar a tiempo la gestión para deshacerse de los stock obsoletos. 
r. Administrar adecuadamente los activos que apoyan la gestión de los 

inventarios. 
s. Tener esquemas de colaboración con proveedores y otros almacenes que 

manejen inventarios similares, compartiendo información de elementos 
estratégicos disponibles y requeridos. 

t. Selección del personal que administra los inventarios, adecuado y con las 
competencias requeridas 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 
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Para el caso nuestro, los inventarios hacen parte del costo del ciclo de vida de los 
activos.  El costo de tener un inventario obsoletos o en exceso, así como el costo 
de no contar con los inventarios en el tiempo requerido pueden impactar 
significativamente la vida útil del activo y por lo tanto impactar los estados 
financieros de la compañía. 

Contar con un buen modelo de costo riesgo, desempeño del activo y de los 
inventarios, nos permitirá tomar decisiones más acertadas de manera que la vida 
útil del activo se mantenga o incluso se pueda prologar con un buen nivel de 
costos. 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

Las decisiones que se tomen en la gestión de los inventarios deben tomarse de 
acuerdo a lo indicado en el punto 1.  La mejor decisión es contar con un modelo de 
gestión de inventarios acorde con el negocio. No es lo mismo tener inventarios 
para la empresa manufacturera que tener inventarios especiales que apoyen la 
disponibilidad de las plantas de generación como es el caso nuestro.  

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

Factores Internos:  

 La falta de control y falta de sistematización pueden afectar negativamente 
y de manera significativa no solo la gestión de inventarios sino los 
resultados de la compañía. 

 La toma de decisiones desarticulada de los vectores costo-riesgo-
desempeño podrían también impactar significativamente los estados 
financieros. 

 No contar con los elementos enumerados en el punto 1 pueden afectar la 
gestión de inventarios. 

 El personal del almacén. 

 Obsolescencia tecnológica 

 

Factores externos: 

 El clima, la temperatura, el polvo, sismos, terremotos 

 El riesgo público 

 Los animales (roedores, abejas, plagas) 

 Incendios provocados por agentes externos (pólvora, globos actos mal 
intencionados). 

 La temperatura 

 La humedad 

 Los cortes de energía 

 Señales equivocadas del mercado. 
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 Factores macroeconómicos 

 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

El nivel óptimo de los inventarios se debe determinar de acuerdo a cada negocio, 
al tipo de activo y sus componentes, teniendo muy claro el ciclo de vida del activo, 
el costo de mantenerlo y los riesgos asociados.  No es lo mismo tener niveles de 
inventario al principio de la vida del activo que al final.  Igualmente, se debe tener 
especial cuidado con la conservación de inventarios que soportan la vida de los 
componentes sujetos a actualizaciones tecnológicas muy tempranas 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión de 
inventario? 

Como prácticas generales para la gestión de activos, recomiendo contar con un 
modelo de riesgos adecuado en donde se puedan visualizar claramente todos los 
riesgos, sus causas y sus controles, integrado a la gestión de los activos. Incluir en 
el modelo de costos de la compañía, el costeo de la gestión de inventarios.  Contar 
con las métricas necesarias para medir los impactos del inventario en la gestión de 
los activos. 

Igual que los activos, los inventarios tiene su ciclo de vida, se incorporan, se 
mantienen y se disponen de acuerdo a su naturaleza.  La disposición de 
inventarios por baja por obsolescencia, deterioro o pérdida se le debe prestar 
especial atención. 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA: VICTOR DIEZ 

Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y 
actualmente nos encontramos realizando la tesis acerca de cómo las buenas prácticas de 
gestión de activos podrían ayudar a la gestión de inventarios. Por esto le agradeceríamos 
responder a profundidad esta encuesta y si tiene alguna sugerencia estaremos dispuestas 
a tomarla.  

1. ¿Qué entiende usted por una adecuada gestión de inventarios? 

La gestión de inventarios debe enfocarse en varios aspectos: 

a. Garantizar los stocks requeridos en el tiempo requerido: ni antes ni después. 
b. Almacenar los inventarios adecuadamente:  Condiciones de humedad, clima, 

seguridad, disposición, orden, con buena información sistemátizada entre 
otras. 

c. Contar con sistemas de información que le permita identificar materiales 
obsoletos, vencimiento de materiales perecederos, con un buen sistema de 
planificación acorde con el negocio, con un maestro de materiales organizado 
y depurado con tiempos exactos de aprovisionamiento, niveles de stock de 
seguridad basados con análisis de riesgo, contar con métricas de desempeño 
acordes al negocio y contar con tecnología que permita automatizar las 
operaciones del sistema. 

d. Contar con sistemas de información integrados que permitan contar con 
información en tiempo real y conectados con toda la cadena de abastecimiento 
y producción. 

e. Garantizar una adecuada rotación de los elementos. 
f. La infraestructura debe ser apropiada para el tipo de materiales que se 

almacenes, debe contar con sistemas adecuados contra incendio,sistemas de 
vigilancia, sistemas especiales para almacenar elementos químicos si es del 
caso, buena ventilación, estanterías adecuadas para cada tipo de materiales, 
infraestructura de seguridad y elementos de protección especiales para los 
trabajadores del almacén, de manera que se garantice su seguridad  y salud. 

g. Realizar a tiempo la gestión para deshacerse de los stock obsoletos. 
h. Administrar adecuadamente los activos que apoyan la gestión de los 

inventarios. 
i. Tener esquemas de colaboración con proveedores y otros almacenes que 

manejen inventarios similares, compartiendo información de elementos 
estratégicos disponibles y requeridos. 

j. Selección del personal que administra los inventarios, adecuado y con las 
competencias requeridas 

2. ¿Qué tan importantes son el costo, riesgo y desempeño del activo para una 
adecuada gestión de inventarios? 
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Para el caso nuestro, los inventarios hacen parte del costo del ciclo de vida de los 
activos.  El costo de tener un inventario obsoletos o en exceso, así como el costo 
de no contar con los inventarios en el tiempo requerido pueden impactar 
significativamente la vida útil del activo y por lo tanto impactar los estados 
financieros de la compañía. 

Contar con un buen modelo de costo riesgo, desempeño del activo y de los 
inventarios, nos permitirá tomar decisiones más acertadas de manera que la vida 
útil del activo se mantenga o incluso se pueda prologar con un buen nivel de 
costos. 

 

3. ¿Qué buenas tomas decisiones se podrían aplicar a la gestión de inventarios? 

Las decisiones que se tomen en la gestión de los inventarios deben tomarse de 
acuerdo a lo indicado en el punto 1.  La mejor decisión es contar con un modelo de 
gestión de inventarios acorde con el negocio. No es lo mismo tener inventarios 
para la empresa manufacturera que tener inventarios especiales que apoyen la 
disponibilidad de las plantas de generación como es el caso nuestro.  

4. ¿Qué factores internos y externos considera que puedan afectar la gestión de 
inventarios? 

Factores Internos:  

 La falta de control y falta de sistematización pueden afectar negativamente 
y de manera significativa no solo la gestión de inventarios sino los 
resultados de la compañía. 

 La toma de decisiones desarticulada de los vectores costo-riesgo-
desempeño podrían también impactar significativamente los estados 
financieros. 

 No contar con los elementos enumerados en el punto 1 pueden afectar la 
gestión de inventarios. 

 El personal del almacén. 

 Obsolescencia tecnológica 

 

Factores externos: 

 El clima, la temperatura, el polvo, sismos, terremotos 

 El riesgo público 

 Los animales (roedores, abejas, plagas) 

 Incendios provocados por agentes externos (pólvora, globos actos mal 
intencionados). 

 La temperatura 

 La humedad 
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 Los cortes de energía 

 Señales equivocadas del mercado. 

 Factores macroeconómicos 

 

5. ¿Teniendo en cuenta la gestión de activos como se podría determinar el nivel 
óptimo de inventarios? 

El nivel óptimo de los inventarios se debe determinar de acuerdo a cada negocio, 
al tipo de activo y sus componentes, teniendo muy claro el ciclo de vida del activo, 
el costo de mantenerlo y los riesgos asociados.  No es lo mismo tener niveles de 
inventario al principio de la vida del activo que al final.  Igualmente, se debe tener 
especial cuidado con la conservación de inventarios que soportan la vida de los 
componentes sujetos a actualizaciones tecnológicas muy tempranas 

 

6. ¿Qué buenas prácticas de gestión de activos se pueden extrapolar a la gestión de 
inventario? 

Como prácticas generales para la gestión de activos, recomiendo contar con un 
modelo de riesgos adecuado en donde se puedan visualizar claramente todos los 
riesgos, sus causas y sus controles, integrado a la gestión de los activos. Incluir en 
el modelo de costos de la compañía, el costeo de la gestión de inventarios.  Contar 
con las métricas necesarias para medir los impactos del inventario en la gestión de 
los activos. 

Igual que los activos, los inventarios tiene su ciclo de vida, se incorporan, se 
mantienen y se disponen de acuerdo a su naturaleza.  La disposición de 
inventarios por baja por obsolescencia, deterioro o pérdida se le debe prestar 
especial atención. 
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Muchas gracias por su colaboración.  

María Adelaida Garcés y Alejandra Velásquez. 
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