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1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la empresa 

Una de las principales fortalezas de Ferreyros es su sólido soporte logístico a lo 

largo del país, compuestos por una eficiente cadena de abastecimientos que nace 

desde los procesos de compra, importación, almacenamiento, transporte, y hasta 

los procesos de distribución en sus 47 almacenes y puntos de atención de 

repuestos alrededor de todo el Perú. Veintidós de los cuales se encuentran 

ubicados es proyectos mineros, de construcción y de energía.  

FERREYROS como Dealer de Caterpillar y responsable del soporte de las Flotas 

de Maquinaria Pesada para Minera más grandes del Perú, es la encargada de 

proveer a sus clientes de las partes (repuestos) y componentes necesarios para 

mantener sus equipos operativos y produciendo al nivel que los estándares 

mundiales que estas grandes compañías lo exigen. 

Para esto FERREYROS cuenta con una cadena de abastecimientos de partes 

bastante robusta, que cuenta con 9 Almacenes ubicados dentro de las 9 

Operaciones Mineras más importantes del país. 

Caterpillar ha diseñado para sus Dealers, como FERREYROS, todo un sistema 

de Abastecimiento de Repuestos y Componentes pensado para soportado de la 

mejor manera a sus clientes en cualquier parte del Mundo. 

Para esto, cuenta con centros de Distribución que atienden determinadas zonas 

del mundo. Para nuestro caso de Perú el Centro de Distribución Zonal se 

encuentra en Miami, el cual atiende Centro y Sudamérica incluido el Perú. 

De la misma forma ya dentro de FERREYROS el CDR de Lima funciona como 

foco de distribución para todo el resto del país. 



 

El CDR o Centro de Distribución de Repuestos cuenta con 3,250 m2 techados 

que albergan cerca de 32 mil ítems o partes Caterpillar que soportan a sus vez los 

inventario de los otros almacenes satélites de FERREYROS en cada una de las 

tiendas distribuidas a nivel nacional. Este almacén guarda un Stock territorial 

nacional. 

Para este trabajo de investigación se ha tomado la operación minera que tiene el 

segundo lugar en número de partes después del CDR, donde con más de 7 mil 

ítems se atiende a la flota de camiones mineros Caterpillar más grande del Perú. 

La Flota de esta operación Minera consta de 90 Camiones Mineros Gigantes de 

los modelos 785C, 793B, 793C y 793D y 45 máquinas de soporte, entre las 

cuales están Cargadores Frontales, Tractores Topadores y Moto niveladoras, 

todos de la marca Caterpillar. 

Dicho almacén de Consignación tiene un área techada de 1500 m2, en los cuales 

se custodian partes diversas que soportan la flota tanto para sus mantenimientos 

Correctivos, mantenimientos programados, así como mantenimientos Preventivos 

o de Estrategia establecidos por la propia Minera. 

Dentro de los servicios que brinda la logística de FERREYROS en la operación 

minera no solo está la distribución de partes por mostrador, que es una atención 

tradicional, sino también se brinda el servicio de atención por Delivery. Este 

permite disponer al usuario de mantenimiento, de las partes en sus Bahías de 

trabajo, al lado de los equipos. Logrando de esta manera importantes reducciones 

en los tiempos muertos de los mecánicos que se perdían en la espera de 

atenciones de partes por mostrador. Este sistema es pionero en el Perú y por el 



 

 Cual se ha logrado una importante relación de alianza estratégica entre 

FERREYROS y la operación minera de estudio 

 

1.2. Inventarios 

Según Gil, Arianny V., los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la 

venta en curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes y servicios para su posterior comercialización. 

De igual modo Marketing Publishing , señala que la formación de inventarios se 

da producto de las adquisiciones de la empresa, por lo cual el sistema de 

inventarios debe garantizar los siguiente 

 garantizar a los clientes la calidad del servicio deseado. 

 Mantener los niveles más bajos posible el capital inmovilizado en 

inventarios. 

 Gestionar la función con los más bajos costos posibles para la empresa 

 

1.2.1. Tipos de Inventarios  

Según Santiago García Garrido, la administración de inventarios se dan con 

respecto a los tipos de repuestos existentes en el almacén, existen tres tipos de 

repuestos y se dividen en A, B y C para lo cual: 

Repuesto que debe estar en Planta o el Almacén, este tipo de repuesto se 

divide en 2: 

A1: Los repuesto de alta rotación - Usufructos (aceites y filtros) 

A2: Materiales estándar de uso en varios equipos (pernos y tornillos), 



 

Este tipo de repuestos deben ser seleccionados después del estudio de modos 

de fallo que se realizaron en  la elaboración del plan de mantenimiento, del 

cual se estima  lo siguiente: 

 La cantidad inicial 

 Punto de reposición o mínimo para realizar la compra 

 Cantidad a pedir o comprar una vez alcanzado el punto de pedido 

 Repuestos que no son necesarios mantener en stock pero deben ser o 

estar localizables 

 El Resto 

 

Esto se grafica mejor en la figura N°1. 

Para temas de Inventarios con respecto a los stock generados por los repuestos 

tipo A, B, C y poder gestionarlos es necesario contar con un sistema informático 

en el cual los stock se registren, organizando las entradas y salidas de 

materiales por inventarios de zonas, de manera que se realicen inventarios 

parciales de estas zonas y al finalizar el año o cierre debe tenerse el inventario. 

Igualmente es conveniente tener muestreos aleatorios para comprobar que las 

cantidades que figuran registradas en el sistema correspondan a los que se 

utilizan en las diferentes áreas o talleres. 

Debe tenerse cuidado con los periodos de gran actividad en mantenimiento 

(paradas programadas, revisiones generales) ya que las urgencias y el alto 

número de movimientos hace que se produzcan grandes movimientos de 

volúmenes incontrolados, antes de una parada el almacén debe reforzar su 

plantilla para facilitar la labor de mantenimiento y evitar la pérdida de control. 



 

Figura N°1: Tipos de Repuestos para Mantenimiento 

 
Fuente: Organización y Gestión integral de mantenimiento 

 



 

1.2.2. Gestión de Inventarios 

La gestión de inventarios está dado por el manejo de indicadores de gestión 

que permitan ver los ciclos de rotación y la efectividad de los controles 

asignados con el fin de tener los inventarios durante un periodo determinado y 

poder evitar su obsolescencia y por ende las perdidas en la generación de los 

estados financieros contables de la empresa. 

Es decir es la cuantificación del tiempo que demora la inversión en inventarios 

hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta 

inversión va al mercado y cuantas veces se repone. 

Según Gutiérrez Pradera, Ana María y Peña Yantá, Mayelin, para la gestión de 

almacenes y sus inventarios se tienen los siguientes indicadores: 

 

 Pedidos entregados a tiempo (%) 

 Errores de Facturación (%) 

 Solicitudes Rechazadas (%) 

 Incumplimiento de las normas por defecto (%) 

 Incumplimiento de las normas por exceso (%) 

 Pedidos entregados completos (%) 

 Mermas (%) 

 Perdidas (%) 

 Rotación de Inventarios (%) 

 



 

1.2.3. Control Inventarios 

El control de inventarios puede ser definido como la ciencia de controlar el 

volumen de existencias que un negocio necesita alcanzar económicamente las 

demandas colocadas sobre el negocio, Es además la aplicación de mejores 

prácticas basadas en el sentido común para control el proceso de control de 

existencias (Inventory Control Seminar CAT) 

 

1.2.4. Objetivos del control de inventarios 

Se tienen los siguientes:  

 Proveer la parte correcta, en la cantidad correcta, en el lugar correcto, en 

el momento correcto. 

 Mantener un balance equitativo entre la inversión del inventario, servicio 

al cliente y eficiencia operacional. 

 

Para Ferreyros el Control de Inventarios se basa en el concepto de la Curva de 

Gauss de la Demanda. Esta curva nos permite conocer en función de la 

Demanda y el tiempo el ingreso o salida de una parte de inventario. 

Esta metodología permite asignar, incrementar, disminuir o dar de baja las 

partes basadas en los consumos de sus clientes. Permite saber cuándo se 

debe de incrementar el Stock, o cuando debemos de sacar del inventario de un 

almacén o del territorios alguna parte descontinuado por el fabricante o 

mejorada. 

Esta metodología es soportada dada la envergadura del negocio por un ERP 

de gestión de almacenes llamado Dealer Business Sistem (DBS). 



 

El sistema usa el Concepto de Ciclo de Vida de una parte Figura N°2. Para la 

cual se dice que este pasa por un periodo de baja demanda en el cual no es 

necesario tener el ítem en Stock. Luego pasa a tener las llamadas suficientes 

en el tiempo y ya se aconseja el adicionar el ítem a stock, de tal manera que ya 

es controlado por el sistema el cual le asignará un stock mínimo o máximo 

dependiendo de la demanda que se presente en el tiempo. 

De la misma forma el ítem saldrá del inventario al disminuir su demanda en el 

tiempo por motivos de obsolescencia, cambios en la tecnología y desaparición 

del parque de máquinas al que soportan.  

Este ciclo de vida de un ítem se presenta y se analizar desde un almacén de 

consignación o punto de venta hasta de manera macro para todo el inventario 

de partes que tiene FERREYROS. 

 

1.2.5. Explicación del Ciclo de Vida del inventario 

a) Agregar a Stock (Add-To-Stock) 

Un ítem ingresa a esta etapa con su primera llamada en el sistema. Durante 

un tiempo este ítem será evaluado en su comportamiento bajo la demanda 

antes de catalogar como un ítem de stock, donde ya pasaría a la otra etapa 

o fase. 

b) Fase de Control de Stock (Control-Of-Stock).  

En esta fase ya el ítem en Stock es controlado por el sistema, quien le 

asignará mínimas cantidades de existencias y repondrá automáticamente 

las cantidades, todo basado en la demanda al cual esté afectada la parte. 

 



 

c) Fase de Remoción de Stock (Remove-From-Stock) 

Eventualmente la demanda puede declinar. Cuando la demanda histórica 

(número de llamadas) cae hasta niveles muy bajos y estipulado por los 

parámetros de la política de inventarios del dealer, el sistema decide 

retirarlos de stock, con lo cual le quita el estado de ítem de stock. Pudiendo 

desaparecer la parte del inventario. Es en este momento que el ciclo de la 

vida de la parte terminado. 

 

FiguraN°2: Ciclo de Vida Inventario Caterpillar 

 
Fuente: Caterpillar 

 
 

1.2.6. Factores que Influyen en el ciclo de vida de una parte 

a) Equilibrios de la demanda del producto y las finanzas 

La parte financiera que soporta la existencia de los almacenes es una parte 

importante que restringe o impulsa los ciclos de vida de las partes. Partes 

costosas y de alta rotación serán evaluadas por las finanzas de la compañía 

antes de consignadas según el modelo. De la misma forma podremos decir 



 

que partes de bajo costo y de alta rotación pueden ser adquiridas en lotes 

altos debido en compras futuras por ejemplo. 

b) Cambios en los giros del negocio 

Esto afecta los consumos de los clientes y el ciclo de vida de las partes, por 

lo cual la demanda de partes puede disminuir o aumentar. En buenos 

tiempos o épocas de alta producción los equipos trabajan mayor cantidad de 

horas, por los cual sus periodos de mantenimiento se reducen, incrementado 

la demanda. En tiempos de baja producción sucede lo contrario. A esto le 

podemos también llamar estacionalidades de consumos. 

c) Cambios en la Población de maquinas 

Los inventarios iniciales de una tienda se diseñan en base a los parques de 

máquinas que poseen los clientes. Si este parque se modifica, este factor 

afecta el ciclo de vida de las partes. Si algún equipo se da de baja, esto 

presionaría hacia abajo la curva pues muchas partes llegarían a su 

obsolescencia entes de tiempo. 

d) Adición de mayor cantidad de tiendas por el Dealer 

El hecho de brindar nuevos productos de soporte a los clientes por un tema 

de marketing crea en el ciclo de vida de las partes cambios considerables. 

Por ejemplo la adición de un taller de armado de mangueras en la mina 

incrementa la demanda de partes hidráulicas y el cambio en el ciclo de vida 

de cada una de estas partes 

e) Mayor cantidad de Partes de Bajo Movimiento 

Estadísticamente Caterpillar tiene una cadena de producción de partes en las 

cuales destacan una gran cantidad de partes de baja Rotación o Slow 



 

Moving. En el gráfico que se muestra a continuación podemos ver la 

estadística del número de partes existentes en al catálogo Caterpillar y sus 

relación con el movimiento mundial de las mismas. 

 

1.2.7. Tipos de Registro de Inventarios  

Los tipos de registros son una parte muy importante de del control de los 

inventarios en la comercialización de partes. Estos cambiarán automáticamente 

cuando una parte pasa de un fase del ciclo de vida otra. 

Por ejemplo, el registro non-stock, made-stock y temporary-stock son los tipos 

por el cual debe de pasar la parte dentro de la fase de Add-To-Stock o de 

adición de stock. Para el caso de dar de baja algún ítem del inventario los 

registros por el cual pasa el ítem es temporary-stock y exhaust-stock. 

Observar en la gráfica N°2 los tipos de registros, donde empiezan y donde 

terminan, Los registros serán los siguientes: 

a) Non-Stock (N) 

Un ítem con esta característica es aquel que no califica para ser de 

inventario. Este ítem puede tener o no tener demanda histórica pero lo que 

no tiene es valores de inventario. On Hand es igual a cero. 

b) Made Stock (M) 

Un ítem con esta característica es aquel que ya ha sido identificado para ser 

un ítem de stock, pero que entra en una etapa de Pre evaluación antes de 

ser consignado en el inventario definitivamente. 

c) Temporary Stock (T) 



 

Estas partes no ingresan a la tienda por un proceso análisis de la demanda 

en el tiempo, sino que ingresan como producto de las devoluciones que se 

hacen de las partes traídas de emergencia, muchas veces por única vez. 

Estas puede que no tengan demanda histórica. Cuando este ítem es 

consumido pasará a ser un ítem Non- Stock. 

d) Exhaust Stock (T) 

Un ítem en esta etapa es aquel que se ya no debería de estar en inventario 

pues ha sido reemplazado o descontinuado por le fabricante. Sin embargo 

puede que haya algunos de estos ítems remanentes en el almacén. 

e) Dead Stock (D) 

Un ítem “muerto” en el inventario es aquel que ha sido descontinuado o 

reemplazado por el fabricante, pero que ya no posee historia de demanda y 

no tiene inventario disponible. 

 

1.2.8. Costos de Inventarios 

Según Marketing Publishing, los costos relacionados más relevantes son los 

siguientes: 

a) Costos financieros o costos de posesión 

Estos costos se calculan en términos del costo financiero que tiene el dinero 

enfocado en: 

 Asumiendo que el dinero invertido en la formación del inventario 

hubiese sido tomado de una fuente de financiamiento externa. 



 

 Calculando la rentabilidad que pudiese estar devengando la empresa, 

si en vez de formar los inventarios hubiese invertido ese dinero en el 

mercado financiero ( Costo oportunidad del dinero) 

b) Costos de conservación 

Son los costos relacionados al mantenimiento y preservación física de los 

inventarios, por ejemplo personal de mantenimiento, alquiler de locales, 

mantenimiento y reparación de las instalaciones. Para el caso de la 

operación Logística de Ferreyros en la operación minera la inversión en este 

sentido es muy fuerte, debido a los altos estándares de Control de 

Contaminación que exige Caterpillar a los Dealers 

c) Costos de Gestión 

Compuesto por los costos relacionados con el personal de los niveles 

directivos o de supervisión responsable del área de inventarios, los controles 

contables e informáticos, el procesamiento de ingresos y egresos de 

materiales y productos, transporte interno, consumibles, auditorias etc. 

La gestión administrativa de la operación es soportada por el ERP - DBS 

(Dealer Business System), el cual ayuda a gestionar el análisis de demanda, 

los pronósticos de compras, la administración del inventario, las ventas y 

manejos de los indicadores logísticos. 

Además se cuenta con sistemas auxiliares de escáneres y códigos de  barras 

que permiten administrar y controlar mejor los procesos logísticos 

d) Costos de Riesgo 

Representados por los gastos que realiza la empresa para evitar o 

compensar las causas que pudiesen disminuir de una forma u otra, el valor 



 

de los inventarios por ejemplo: seguros, obsolescencia, daños, recolocación, 

etc. 

La figura N°3, muestra la relación de los costos de inventario, cuanto más 

alta sea la rotación de los materiales y productos existentes en el inventario, 

los costos de posesión y gestión serán menores, cualquier variación de los 

factores o índices de rotación harán que los costos de posesión se 

incrementen, haciendo ineficiente el almacenamiento y por ende depreciando 

su valor en el tiempo de dicho activos. 

 

Figura N°3: Costos de Inventario 

 
Fuente: Marketing Publishing 

 
 

1.2.9. Estrategias de abastecimiento y su relación con Inventarios 

Las estrategias de inventarios están basadas en los 5 objetivos clave: 

a) Generar Economías de escala 

Las compras en cantidades adecuadas permiten a la empresa generar 

importantes ahorros, tanto en los precios de compra, transporte y producción, 

reduciendo el costo unitario en la producción del lote óptimo.  



 

b) Equilibrar la oferta y la demanda 

Se sabe que a pesar de los pronósticos es muy difícil prever las fluctuaciones 

que se producen en la demanda de los productos de una empresa, en tal 

sentido los inventarios funcionan como un colchón entre el mercado y la 

producción, con el fin de dar tiempo a la producción de ajustarse al nivel de la 

demanda. 

c) Protección contra las fluctuaciones en el abastecimiento de materia 

primas 

En algunos casos las materias primas solo se consiguen en determinados 

periodos, en otros casos las empresas pueden realizar stocks de importancia 

ante un inminente aumento de los precios o ante la previsión futura de 

carencia por problemas en la cadena de abastecimiento o producción. 

d) Protección contra desajustes entre las áreas que intervienen en el 

proceso 

Estos desajustes se producen por fallos en los plazos de entrega por parte 

de los proveedores, por deficiencias en la programación entre compras y 

producción o producción y distribución, etc. 

e) Mejorar el servicio al cliente 

El mantenimiento de niveles óptimos de existencias permite atender 

rápidamente una demanda no prevista de un cliente, la reposición inmediata 

de productos defectuosos, etc. 

 



 

1.3. Six Sigma 

1.3.1. Antecedentes 

Fue publicado por primera vez en  los 80’s por Motorola a iniciativa de obtener 

el premio Malcom Baldrige  

 Jack Welch lo adopto en 1994 e implemento en General Electric 

 Tuvo más auge cuando en 1999 General Electric reporto que las metas 

de Six Sigma estaban ligadas a las compensaciones de todos los 

ejecutivos y para poder alcanzar promociones ellos requerían un estatus 

de Black Belt. 

 En 1999 el reporte anual declaro que General Electric ahorro $2 Billones 

de dólares en 5 años en proyectos de Six Sigma   

1.3.2. Metodología  

La secuencia de Six Sigma se muestra en la Figura N°4 
 

Figura N°4: Metodología Six Sigma 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Definir 

Definir el problema/seleccionar el proyecto. Describir el efecto provocado por 

una situación adversa, o el proyecto de mejora que se desea realizar, con la 



 

finalidad de entender la situación actual y definir objetivos. Seleccionar el 

equipo, preferentemente un equipo inter-funcional con un objetivo definido de 

manera clara y completa. 

b) Medir  

Definir y describir el proceso. Definir los elementos del proceso, sus pasos, 

entradas, salidas y características. Evaluar los sistemas de medición. Evaluar 

la capacidad y estabilidad de los sistemas de medición por medio de estudios 

de repetitividad, reproducibilidad, linealidad, exactitud y estabilidad. 

c) Analizar 

Determinar las variables significativas del proceso definidas en el punto 2, 

estos puntos deben ser confirmadas por medio de diseños de experimentos 

y/o estudios multivariables, se debe medir la contribución de estos factores 

en la variación del proceso. Las pruebas de hipótesis e intervalos de 

confianza también son útiles en el análisis del proceso. 

d) Mejorar 

Optimizar y robustecer el proceso, Si el proceso no es capaz, se deberá 

optimizar para reducir su variación. Se recomienda usar diseño de 

experimentos, análisis de regresión y superficies de respuesta, Validar la 

mejora. Realiza estudios de capacidad. 

e) Controlar 

Controlar y dar seguimiento al proceso, monitoreando y manteniendo el 

control del proceso, mejorar continuamente. Una vez que el proceso sea 

capaz, se deberá buscar mejores condiciones de operación, materiales, 

procedimientos, etc., que conduzcan a un mejor desempeño del proceso 



 

1.3.3. Principios del Six Sigma 

Los principios del Six Sigma son los siguientes 

a) Principio 1 - Enfoque genuino en el cliente 

La prioridad siempre es el cliente, las mejoras se Six Sigma se evalúan por el 

incremento en los niveles de satisfacción y creación de valor para el cliente. 

b) Principio 2 - Dirección basada en datos y hechos 

El proceso Six sigma se inicia estableciendo cuales son las medidas claves a 

medir, pasando luego a la recolección de los datos para su posterior análisis, 

De tal forma los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de 

una forma más efectiva y permanente, atacando las causas raíces o 

fundamentales que los origina y no sus síntomas. 

c) Principio 3 - Enfoque basado en los procesos 

Six Sigma se concentra en los procesos, así pues dominando estos se 

lograran importantes ventajas competitivas para la empresa. 

d) Principio 4 - Dirección Proactiva 

Significa adoptar metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, fijar las 

prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionar por 

que se hacen las cosas de la manera que se hacen. 

e) Principio 5 - Colaboración sin barreras 

Enfocados en eliminar las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización, logrando una mejor comunicación 

f) Principio 6 - Búsqueda de la perfección 

La finalidad de utilizar Six Sigma es lograr reducir los defectos al mínimo. 

 



 

1.3.4. Beneficios de Six Sigma 

De los principales tenemos: 

 Reducción de costos operativos y de inventarios 

 Mejora de productividad 

 Mantener al cliente satisfecho 

 Reducción de tiempo de ciclo de ejecución u operativos 

 Reducción el errores / defectos (menos merma) 

 Cambio en la cultura organizacional 

 Mejora de producto y desarrollo de servicio (mejor servicio) 

 

2. Análisis y Diagnostico 

2.1. Introducción 

Hoy en día Ferreyros tiene distribuido dentro del rubro Gran Minería 7 almacenes, 

dichos almacenes están ubicados en las mismas operaciones mineras con la 

intención de tener las partes y componentes para la operación de la flota 

Caterpillar en tiempos muy cortos. 

La adecuada administración de los inventarios, así como de los métodos y 

tiempos de aprovisionamiento y/o reposición son cruciales para mejorar los 

ingresos y márgenes de utilidad de Ferreyros. 

Se pretende analizar utilizando la metodología Six Sigma los aspectos que 

impactan directamente en la gestión del inventario y  por ende en los márgenes 

de utilidad en la venta de dichos inventarios. 

El presente análisis plantea el análisis del movimiento de inventarios del periodo 

Marzo 2009 – Marzo 2010 sobre el inventario vendido y/o despachado desde el 



 

almacén hacia la flota Caterpillar de una operación Minera donde la empresa 

opera. 

De igual modo se presenta el análisis de costos del ahorro que Ferreyros podría 

generar como producto de una mejor administración de los inventarios. 

Para la siguiente tesis se analiza la situación de uno de estos almacenes ubicado 

en el Norte del Perú. 

 

2.2. Misión y Visión Ferreyros 

 

Visión:  Ferreyros será reconocida como una empresa líder en el negocio 

de los bienes de capital, que satisface las necesidades 

diferenciadas de sus clientes vendiendo productividad a través de 

productos de calidad, de servicio y de soluciones integrales en una 

organización con cultura de éxito.  

 

Misión:  Comercializar bienes de capital y Servicios con seriedad y 

excelencia en los mercados de minería, construcción, agricultura, 

transporte, energía,  industria y pesca, obteniendo la más alta 

participación de mercado mediante el uso de diversas modalidades 

de venta y contando con un equipo humano altamente motivado y 

guiado por la satisfacción de los clientes y la eficiencia de su 

gestión.  



 

2.3. Situación Actual Inventarios 

2.3.1. Fase Definir 

El Objetivo de esta fase es conocer, entender, delimitar y establecer el 

problema de inventarios reportados en la operación minera, definiendo 

a) Mapeo del Proceso 

b) Antecedentes del Problema 

c) Impacto sobre la organización 

d) Beneficios Esperados 

e) Plan del Proyecto 

f) Conclusiones 

a) Mapeo del Proceso 

El área de estudio, es el área de control de inventarios y almacenes de 

Ferreyros en la operación minera de estudio. 

La Figura N°5 muestra el esquema de abastecimiento de materiales y 

repuestos producto del requerimiento del Cliente, ante el cual la empresa 

tiene que responder de manera eficiente. 

La figura muestra los diferentes niveles de interacción y los sitios de donde la 

empresa se abastece de partes y componentes. 

Los aspectos críticos del proceso de respuesta al requerimiento de partes 

son: 

 Evitar quiebres de inventario 

 Manejar los Lead Times de atención 

 Controlar los costos de atención de emergencia 
 
 



 

Figura N°5: Cadena Abastecimiento Operación Minera 

 
Fuente: Desarrollo Propio 

 



 

b) Antecedentes del Problema 

Durante la revisión del periodo de revisión Marzo 2009 – Marzo 2010 se nota 

que el porcentaje de pedidos directos al almacén central de Miami fueron de 

2.86% de los pedidos totales, este porcentaje representa el 10.76% de las 

ventas como tal (Grafico N°1) 

Sin embargo el margen de contribución a la utilidad no está en la misma 

proporción, se detalla la estructura de los costos asociados a la operación en 

la Tabla N°1. 

De acuerdo a la estructura de costos se ve que las EMERGENCIAS  de 

fábrica aportan muy poco en el margen de utilidad (solo 3.64%) debido a su 

alto sobrecosto de transporte (28% del costo total). 

De otro lado el acuerdo contractual para la atención y servicio es de 95% a 

más, debajo de dicho valor La empresa esta propensa a ser sancionada o 

pagar penalidades, el Grafico N°2 nos detalla que no se está alcanzando el 

mínimo de atención requerido, esto significa que no estamos cumpliendo el 

compromiso con el cliente. 

Grafico N°1: Distribucion de Inventario/Venta 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 

Grafico N°1: Distribucion de Inventario/Venta 

NORMAL

FABRICA LIMA PERU STOCK

45.00% 45.00% 45.00% 45.00%

Flete Internacional - CDR(%)
28.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Ad-Valorem(%)
3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Aduanas- Agentes de 

Aduanas(%)
2.00% 2.00% 2.00% 2.10%

C
o

st
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s 
d
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P
o

se
si

o
n Costos de Inventario, 

Obsolecencias, Mermas (%)
6.80% 6.80% 6.80% 7.00%

C
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O
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vo

s Almacenaje,Procesos de 

Ordenes,Comunicaciones,Sist

emas Informáticos,Fletes 

dentro del Perú.(%)

5.20% 5.40% 5.20% 5.00%

So
b

re

co
st

o
s Costos Incurridos Sobre el 

Valor Venta (%) 90.00% 68.20% 68.00% 68.10%

10.00% 31.80% 32.00% 31.90%

$3,628,106.92 $1,175,710.68 $93,732.67 $28,823,573.30

$362,810.69 $373,876.00 $29,994.45 $9,194,719.88

3.64% 3.75% 0.30% 92.30%

Tabla N°2: Estructura Costos

Fuente: Desarrollo Propio
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Fuente : Desarrollo Propio 

 

Grafica N°2: Nivel de Servicio 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 

c) Impacto 

El presente trabajo se alinea con las 3 directrices de la compañía 

 Comercializar bienes de capital con  el mayor valor para sus clientes 

 Obtener una mayor participación del mercado 

 Enfoque a la mayor satisfacción de las necesidades reales del cliente 

 

d) Beneficios Esperados 

 Mejora del índice de rotación de inventarios. 

 Optimizar los niveles de inventario, disminuyendo las mermas, la 

obsolescencia y excesos de inventario. 

 Mejora de los niveles de inventario de partes de alta rotación en stock. 

 Mejora de los tiempos de atención al cliente. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos de mejora determinados. 

 

e) Plan del Proyecto 

Para el adecuado control de esta propuesta de mejora se establece el 

cronograma mostrado en el Tabla N°2. 

Siguiendo la metodología y recomendaciones sobre la gestión de tiempos, 

establecemos un diagrama de GANT, con el hacemos más grafica las tareas 

y tiempos de ejecución de cada una de las fases del proyecto.



 
 

Tabla N°2: Plan del Proyecto de Implementación de Mejoras 
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10
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10
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3/
10

03
/3

0/
10

04
/0

6/
10

04
/1

3/
10

04
/2

0/
10

04
/2

7/
10

1 Definir 5 12/01/09 12/06/09

1.1 Definir el problema 5 12/01/09 12/06/09

2 Medir 7 12/06/09 12/13/09

2.1 Determinar el numero de defectos que 

causan el quiebre de inventario

4 12/06/09 12/10/09

2.2 Determinar el problema principal del 

quiebre de inventarios

3 12/10/09 12/13/09

3 Analizar 25 12/13/09 01/07/10

3.1 Determinar las causas raices del 

problema identificado

25 12/13/09 01/07/10

4 Mejorar 18 01/07/10 01/25/10

4.1 Proponer las mejoras 

correspondientes por cada una de las 

causas raices

3 01/07/10 01/10/10

4.2 Determinar la viablidad de las 

propuestas de mejora

5 01/10/10 01/15/10

4.3 Seleccionar las propuestas de mejora 

viables

4 01/15/10 01/19/10

4.4 Valorizar las opciones viables 3 01/19/10 01/22/10

4.5 Elaborar el cronograma de 

implementacion

3 01/22/10 01/25/10

4.6 Elaborar el check list de verificacion 3 01/22/10 01/25/10

5 Controlar 94 01/25/10 04/29/10

5.1 Determinar la frecuencia de revision 

de las mejoras propuestas

2 01/25/10 01/27/10

5.2 Designar al responsable del 

seguimiento de la implementacion de 

las mejoras

2 01/27/10 01/29/10

5.3 Control de la implementacion 90 01/29/10 04/29/10

Periodo de ImplementacionFinInicioFase

Tabla N°1: Plan del Proyecto

Fuente: Desarrollo Propio

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

f) Conclusiones Fase Definición: 

 Porcentaje muy bajo de participación en utilidad de ítems adquiridos 

desde el almacén central de Miami como Emergencia (3.64%) 

 Costo de transporte muy alto (28% del costo total) 

 Nivel de atención 94.5% promedio durante el periodo de revisión, 

mostrando su defecto contra el acuerdo contractual. 

 Se estima un plazo de ejecución del plan de mejora de 90 días 

aproximadamente. 

2.3.2. Fase Medir 

El objetivo de esta fase es: 

a) Diagnóstico Inicial 

b) Determinar el nivel sigma actual 

c) Calculo del nivel sigma del proyecto 

d) Cuantificar el monto posible a ahorrar. 

 

a) Diagnóstico Inicial 

Se identifica los aspectos que afectando directamente al inventario y su 

relación con el nivel de servicio, En la tabla N°3 se detallan los “DEFECTOS” 

y sus “CAUSAS” más resaltantes que afectan al Inventario para la operación 

minera en estudio de acuerdo a su frecuencia en el tiempo valorados como 

Rara Vez, A veces y Siempre. 

La grafica N°3 muestra en forma más detallada cuales son los principales 

“DEFECTOS”, gráficamente las EMERGENCIAS/IMPREVISTOS y 



 

PLANIFICACION DEL CLIENTE son los principales defectos asociados a los 

inventarios. 

Tabla N°3: Causas y sus Defectos más comunes 
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Emergencias/Imprevistos 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 44 23.4% 23.4%

Planificacion del Cliente 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 44 23.4% 46.8%

Disponibilidad de Terceros 3 3 1 5 3 3 5 3 5 5 36 19.1% 66.0%

Politica de Inventarios Cliente 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 26 13.8% 79.8%

Politica de Inventarios Empresa 3 3 1 1 1 1 5 1 3 3 22 11.7% 91.5%

Planificacion de la Empresa 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 16 8.5% 100.0%

188 100.0%

Detalle

Rara Vez

A veces

Siempre

TABLA N°3:    Defectos

Rango

1

3

5

Fuente: Desarrollo Propio

Total

 
Fuente : Desarrollo Propio 

 
 
 

Grafica N°3: Defectos Inventario 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 

b) Calculo del Nivel Sigma Actual 

De acuerdo a los detalles se tiene los siguientes datos: 

D =  Defectos 

OD = Oportunidades de Defecto 

UP = Unidades Procesadas 

La fórmula a usar es: 

DPO = ∑D / (∑OD * ∑UP) 

R = 1 – DPO 

σ = Distr.norm.estnd.inv(R) +1.5 

De acuerdo a estos valores se tiene la tabla N°4 y la gráfica N°4 

 

Tabla N°4: Calculo del Nivel Sigma 

Ordenes 

Procesadas (UP)

Ordenes 

Atendidas

Ordenes 

Emergencia (D)

Oportunidad 

Defecto (OD)

Unidades Unidades Unidades Unidades

200904 15119.00 14422.00 697.00 4.00 3.77

200905 16622.00 15671.00 951.00 4.00 3.69

200906 15867.00 15048.00 819.00 4.00 3.73

200907 15210.00 13971.00 1239.00 4.00 3.55

200908 15860.00 15109.00 751.00 4.00 3.76

200909 14630.00 13892.00 738.00 4.00 3.74

200910 15535.00 14835.00 700.00 4.00 3.78

200911 15161.00 14446.00 715.00 4.00 3.76

200912 15594.00 14955.00 639.00 4.00 3.82

201001 18394.00 17186.00 1208.00 4.00 3.63

201002 16194.00 15060.00 1134.00 4.00 3.61

201003 17609.00 16683.00 926.00 4.00 3.72

Promedio 15982.92 15106.50 876.42 4.00 3.71

Fuente: Elaboracion Propia

Tabla N°4: Calculo del Nivel Sigma
Periodo Nivel Sigma

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 



 

Grafica N°4: Nivel Sigma Actual 

 
Fuente: Desarrollo Propio 

 
 

c) Determinación del Nivel Sigma del Proyecto 

 Tenemos 876.42 órdenes de emergencia promedio reportados durante 

el periodo de revisión (tabla N°4) 

 Con dicho nivel de órdenes de emergencia se tiene un nivel sigma de 

3.71 como promedio anual. 

 Para iniciar el cálculo tomamos el valor inmediato superior  de 876.42 

(877) para recalcular el nivel sigma cada 80 unidades de adquisición. 

 La tabla N°5 muestra los costos de adquisición y el costo de posesión 

(inventario) por cada 80 unidades de adquisición. 

 La grafica N°5 muestra hasta qué nivel es bueno hacerse de inventario 

critico 



 

Tabla N°5: Distribución Costo Propiedad por Nivel Sigma 

Factor de Costo Emergencia        (78%)

Costo Almacenaje y Propiedad   (12% Costo Adquisicion)

Nivel 

Sigma

OD OP prom Pedidos 

promedio 

Emergencias

Cost promedio 

Emergencias

Utilidad

(10% ECP)

Otros Sobre 

Costos

(78% ECP)

Costo Almacenaje 

y Propiedad

(12% ECP)

3.71 4.00 15982.92 877.00 $387,682.86 $38,768.29 $302,392.63 $0.00

3.74 4.00 15982.92 797.00 $352,318.40 $35,231.84 $274,808.35 $4,243.73

3.78 4.00 15982.92 717.00 $316,953.94 $31,695.39 $247,224.08 $8,487.47

3.83 4.00 15982.92 637.00 $281,589.49 $28,158.95 $219,639.80 $12,731.20

3.88 4.00 15982.92 557.00 $246,225.03 $24,622.50 $192,055.52 $16,974.94

3.93 4.00 15982.92 477.00 $210,860.57 $21,086.06 $164,471.25 $21,218.67

4.00 4.00 15982.92 397.00 $175,496.12 $17,549.61 $136,886.97 $25,462.41

4.08 4.00 15982.92 317.00 $140,131.66 $14,013.17 $109,302.69 $29,706.14

4.18 4.00 15982.92 237.00 $104,767.20 $10,476.72 $81,718.42 $33,949.88

4.31 4.00 15982.92 157.00 $69,402.75 $6,940.27 $54,134.14 $38,193.61

4.53 4.00 15982.92 77.00 $34,038.29 $3,403.83 $26,549.87 $42,437.35  
Fuente: Desarrollo Propio 

 
 
 

Grafico N°5: Distribución Costo Propiedad por Nivel Sigma 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 

Desprendemos que con 157 pedidos de emergencia generamos un nivel 

sigma de 4.31 y un costo de posesión US$ 38193.61, si disminuimos más 

las emergencias (más inventario), los costos de posesión no compensan o 

mejoran significativamente el nivel sigma de la empresa, haciendo más caro 

el esfuerzo de mejora (grafica N°6). 

Grafico N°6: Nivel Sigma del Proyecto 

 
Fuente: Desarrollo Propio 

 

d) Conclusiones Fase Medición 

 Se tiene un nivel Sigma Promedio del periodo de revisión es de 3.71 

(4.61% de pedidos de emergencia al mes) 

 Se aspira a llegar al nivel sigma, se aspira a llegar a un nivel sigma de 

4.31 (0.98% pedidos de emergencia promedio) para no incurrir en 

sobrecosto 

 Las causas principales de los quiebres de inventario son las 

emergencias, y la planificación del Cliente. 

 



 

2.3.3. Fase Analizar 

El Objetivo de esta fase es determinar y mapear los fallas que generan los 

defectos en los inventarios, para establecer los pasos de corrección y 

prevención en la fase control e implementación. 

Se elabora los diagramas de Ishikawa correspondiente a cada DEFECTO del 

quiebre de inventarios detectado, Emergencias / Imprevistos (figura N°6) y 

Planificación del Cliente (figura N°7) producto del análisis de Pareto del 

gráfico N°3. 

 

 



 
 

 

a) Análisis Causa Efecto “EMERGENCIAS/IMPREVISTOS” 

Emergencias / Imprevistos

Medicion

Entorno

Materiales

Metodos

Personal

Equipos

Calculo de Partes

a reemplazar en 

el Inventario

Mantenimiento 

de Emergencia

Priorización 

de Materiales

Flota Antigua

Desgaste 

Maquinaria

Interfase ERP

 Cliente / Empresa

Falta de Capacitación

Analista Inventarios

Problemas 

Sociales

Falta de 

Data Histórica

Fuente: Desarrollo Propio

Figura N°6: Análisis Posibles Causas – Emergencias / Imprevistos

Inventario

No Diferenciado

 



 

 

b) Análisis Causa Efecto “PLANIFICACION DEL CLIENTE” 

Planificación Cliente

Medicion

Entorno

Materiales

Metodos

Personal

Equipos

Falta de Procedimiento 

para partes criticas 

o de emergencia

Política Inventarios No

 enfocado a Mantenimiento

predictivo

Valores no reales 

de Consumo Partes

Participación del 

Nivel Ejecutivo 

y no operativo

Economía 

Mundial 

Cambiante

Indicador 

Disponibilidad 

Equipo para medir 

el nivel de atención

Fuente: Desarrollo Propio

Figura N°7: Análisis Posibles Causas – Planificación Cliente



 
 

c) Impacto al Cliente 

De acuerdo a las causas más probables que generan los defectos 

Emergencias/Imprevistos y Planificación del Cliente, procedemos a 

determinar el impacto sobre el cliente en horas de parada de máquina, las 

tablas N° 6 y 7 muestras dichos impactos. 

Para la valorización de las causas tomamos la criticidad del cliente en Horas 

Maquina Parada, como producto de mantenimiento preventivo o correctivo, 

sobre los cuales se determina el servicio prestado por el dealer. 

Tabla N°6: Emergencias/Imprevistos 

< 1 de 1 a 5 > 5

1 Inventario No Diferenciado No permite diferenciar los items 

criticos de los No criticos
X

2 Mantenimientos de 

Emergencia

Causa automaticamente 

sobrecosto X

3 Calculo de partes a 

reemplazar

Genera sobrestocks o falta de los 

mismos X

4 Flota Antigua Mayor Incidencia de emergencias
X

5 Falta de Capacitacion 

Analista Inventarios

No permite identificar los niveles 

de reposicion o compra con 

anticipacion

X

6 Priorizacion de Materiales Ayuda a identificar las partes y 

componentes criticos del equipo X

7 Interfase ERP 

Cliente/Empresa

retraza el intercambio de datos e 

informacion
X

8 Desgaste Maquinaria Causa imprevistos y genera los 

sobrecostos
X

9 Falta Data Historica sobre 

las emergencias generadas

No permite hacer la trazabilidad 

de la informacion de 

requerimientos de emergencia

X

Tabla N°6:  Emergencias/Imprevistos
EfectoCausa Impacto Al Negocio

Parada de maquina (Horas)

 

Criticidad

Alta Criticidad

Mediana Criticidad

Baja Criticidad

> 5

de 1 a 5

< 1

Impacto

 

Fuente: Desarrollo Propio 

 



 

 

Tabla N°7: Defecto Planificación del Cliente 

< 1 de 1 a 5 > 5

1 Indicador Disponibilidad 

equipo para medir el nivel 

de atencion

La empresa depende de otros 

terceros para cumplir con dicho 

indicador

X

2 Economia Mundial 

Cambiante

Promueve el cambio constante de 

los volumenes de produccion y 

funcionamiento de la flota CAT

X

3 Valores no reales de 

consumo de partes

El plan del cliente no involucra la 

recurrencia de emergencias en 

dicho calculo

X

4 Politica de Inventarios no 

enfocado a Mantenimiento 

predictivo

Generacion de conflictos con la 

politica y disminucion de tiempos 

de respuesta

X

5 Falta de Procedimiento para 

partes criticas o de 

emergencia

Dificulta la identificacion de las 

partes y componentes criticos

X

Causa Efecto Impacto Al Negocio

Parada de maquina (Horas)

Tabla N°7:  Planificacion del Cliente

 
Criticidad

Alta Criticidad

Mediana Criticidad

Baja Criticidad

> 5

de 1 a 5

< 1

Impacto

 
Fuente: Desarrollo Propio 

 
d) Conclusiones Etapa Análisis 

 Las causas identificadas en el defecto Planificación del Cliente 

(Tabla N°7) no son de alta criticidad, debido a que no generan más de 

1 hora en la parada de máquinas reportados en la operación minera 

 Debido al poco impacto que tienen en los quiebres de stock de 

inventarios, el defecto Planificación del Cliente no será considerado 

para proponer alternativas de solución en la fase Mejorar de este 

trabajo 

 Se concluye que las principales causas que generan los problemas de 

quiebre de inventario son las que están asociados al defecto 

Emergencias/Imprevistos reportados en la tabla N°6 



 

 De las 9 causas asociadas al defecto Emergencias/Imprevistos, 

existen 4 que son altamente críticos, 4 medianamente críticos y 1 de 

baja criticidad. 

 Las causas de alta criticidad asociados al defecto 

Emergencias/Imprevistos son generados principalmente a trabajos 

de reparación de emergencia, por fallas no estandarizada que se 

presenta en los equipos, o debidas a la antigüedad de alguna 

maquinaria, donde las fallas de este tipo son frecuentes. Para estos 

casos no existe un inventario diferenciado que de una buena 

respuesta. 

 Las causas de mediana criticidad asociados al defecto 

Emergencias/Imprevistos son debido a la falta de capacitación del 

analista de inventarios en el uso de herramientas para  priorizar 

materiales, el uso de la interfase ERP Cliente-Empresa, monitoreo de 

desgaste de partes 

 La falta de data histórica reportado en el defecto 

Emergencias/Imprevistos no tiene mayor impacto en el quiebre de 

stocks debido a que si se cuenta con muy buenas información de los 

stocks existentes y su frecuencia de compra, será incluido en las 

propuestas de mejora debido a su impacto que puede tener en la 

administración de datos para mejorar la atención y evitar los quiebres 

de stock 

 

 



 

3. Implementación de la Mejora 

En esta fase nos enfocaremos en el defecto Emergencias/Imprevistos  según 

el resultado de la etapa ANALISIS  de este trabajo 

 

3.1. Fase Mejorar 

El Objetivo de esta fase es desarrollar propuestas sobre las causas 

identificadas para el defecto Emergencias/Imprevistos y mostradas en la 

tabla N°6 según su criticidad que generan el nivel sigma 3.71. 

a) Propuestas de Mejora 

Se ha separado el desarrollo de propuestas de acuerdo a la criticidad 

reportado por el cliente y tendríamos lo siguiente 

a. Planteamiento Causas Alta Criticidad (Tabla N° 8) 

 N°1 Inventario no Diferenciado 

 N°2 Mantenimiento de Emergencia 

 N°3 Calculo de partes a reemplazar en el inventario. 

 N°4 Se cuenta con flota de maquinaria antigua 

b. Planteamiento Causas Media Criticidad (Tabla N°9) 

 N°5 Falta de Capacitación Analista Inventarios. 

 N°6 Priorización Materiales 

 N°7 Interface ERP Cliente/Empresa 

 N°8 Desgaste Maquinaria 

c. Planteamiento Causas Baja Criticidad (Tabla N° 10) 

 N°9 Falta data histórica sobre emergencias generadas 

 



 
 

Tabla N°8: Planteamiento Causas Alta Criticidad 

Causa Objetivo Posible Solución Ventajas/Desventajas (V – D) 

N°1 
Inventario no 
Diferenciado 

Diferenciar los ítems 
críticos de los no críticos 

Se elaborará una relación de partes y 
componentes críticos 

V - Permitirá medir el volumen de ítems 
críticos del inventario a ser comercializado 

Se elaborará variables de medición, 
rotación y niveles de servicios para 
partes y componentes críticos 

V - Permitirá manejar indicadores de 
control diferenciados de los ítems no 
críticos 

Se dispondrá de una ubicación física en 
el almacén general para almacenarlos y 
ubicarlos fácilmente. 

V - permitirá una mejor distribución y 
ubicación de ítems críticos y no críticos 

N°2 
Mantenimiento de 
Emergencia 

Disminuir al mínimo el 
número de pedidos de 
emergencia 

Se recomendara al cliente revisar 
tiempos de parada maquina 

V - permitirá evaluar los tiempos de 
parada de máquina y sus razones 

Registrar pedidos de emergencia y 
categorizarlos en el Sistema DBS 

V -  permitirá identificar emergencias en el 
sistema 

Capacitar al Analista de inventarios en la 
identificación y categorización de 
requerimientos de emergencia 

V - asignar la responsabilidad de los 
registros a una persona definida y 
capacitada 

N°3 
Calculo de partes 
a reemplazar en 
el inventario 

Medir el volumen mínimo 
de adquisición de partes y 
componentes críticos 

La empresa recomendará al cliente un 
volumen mínimo de partes y 
componentes Críticos a ser adquirido 

V - manejar un inventario mínimo de 
partes críticas en la operación 

D – Sobrecosto de adquisición sin una 
fecha determinada de uso de parte 

Se recomendará al cliente modificar su 
política de inventarios para los ítems 
críticos identificados. 

V - permitirá al sistema DBS levantar las 
alertas de adquisición de partes criticas 

N°4 
Flota maquinaria 
antigua 

Identificar antigüedad de 
equipos que generan las 
emergencias 

La empresa identificara la flota de 
equipos con mayor antigüedad 

V - permitirá identificar la antigüedad de 
maquinaria y su costo en mantenimiento 
en la adquisición de partes 

La empresa identificara la oferta de 
repuestos en fabrica 

V - Evitará desabastecimiento e 
incumplimiento contractual a futuro 

Fuente: Desarrollo Propio 



 

Tabla N°9: Planteamiento Causas Mediana Criticidad 

Causa Objetivo Posible Solución Ventajas/Desventajas (V –D) 

N°5 

Falta de 
Capacitación 
Analista 
Inventarios 

Mejorar las habilidades 
del Analista para prevenir 
quiebres de inventario 

La empresa capacitara al analista  de 
inventarios para identificar, registrar y 
clasificar las razones de las emergencias 
e imprevistos 

D - permitirá asignar la responsabilidad 
directamente sobre el analista de 
inventarios 

La empresa contratará un analista si no 
hubiese una persona calificada en el 
almacén para cumplir con las 
responsabilidades asociadas 

V - refrescar ideas y puntos de vista sobre 
gestión de inventarios 

D – Sobrecosto no contemplado en el plan 
de la empresa 

N°6 
Priorización 
Materiales 

Definir criterios de 
asignación de criticidad de 
partes 

La empresa elaborara los criterios para 
considerar la criticidad de una parte y 
componente comunicándolo 
oportunamente al cliente 

D - peligro de considerar a muchos ítems 
como emergencia 

N°7 
Interface ERP 
Cliente/Empresa 

Mejorar el intercambio 
datos entre cliente 
proveedor 

Proponer una consultoría para 
determinar el análisis costo/beneficio 
para la ejecución del proyecto de 
elaboración de dicha interface 

V - mejorar el intercambio de información 

D - el riesgo es alargar la ejecución del 
proyecto 

N°8 
Desgaste 
Maquinaria 

Identificar flota reincidente 
o mayor índice de 
mantenimiento 

Registrar la frecuencia de 
mantenimientos no programado 

D - asumir una responsabilidad que le 
compete al cliente 

Fuente: Desarrollo Propio 

 

Tabla N°10: Planteamiento Causas Baja Criticidad 

Causa Objetivo Posible Solución Ventajas/Desventajas (V – D) 

N°9 

Falta data 
histórica sobre 
emergencias 
generadas 

generar información 
necesaria sobre 
emergencias 

El analista de inventarios llevará el 
registro de los pedidos de emergencia 
generados, y determinar algún patrón o 
tendencia 

V - prever posibles quiebres de inventario 

D - asumir una responsabilidad no 
estipulada en el contrato 

Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

b) Ponderación de Alternativas de Solución 

Para poder escoger que alternativas de solución son viables y pueden 

ser implementadas, debemos ponderar y asignarle un valor significativo, 

cada alternativa de solución fue cruzada con las siguientes preguntas, 

para ser contestadas con un SI o NO 

 Se puede disponer de un presupuesto para esta tarea? 

 Se dispone de la infraestructura física y/o ambientes requeridos? 

 Esta la organización dispuesta a aceptar recomendaciones de 

mejora y cambio? 

 Se mejorara el nivel de servicio con la implementación de esta 

mejora? 

 Existe el soporte tecnológico correspondiente? 

 Se aumentara el factor de la empresa en la participación del 

indicador DISPONIBILIDAD DE MAQUINA del cliente? 

 

El resultado de dicha valorización está representado en la tabla N°11, 

con ello se pretende disminuir y considerar solo aquellos que realmente 

si impactan en el quiebre de inventarios. 

El siguiente paso es destacar o seleccionar aquellos cuyo porcentaje 

ponderado sean mayor a 50%, con ello disminuimos y nos enfocamos en 

los que realmente pueden mejorar nuestro nivel de atención y evitar el 

quiebre de inventarios, el resultado de dicho filtro con las alternativas a 

ser valoradas están en la tabla N°12. 

 



 
 

Tabla N°11: Ponderación alternativas de Solución 

SI Si es factible

NO No es Factible

ND No Determinado

1a Elaborar una relacion de partes y componentes criticos SI SI SI SI SI SI 100%

2a Elaborar las variables de medicion, rotacion y niveles de servicio de los 

items criticos
SI SI SI SI SI SI 100%

3a Disponer de una ubicación fisica en el almacen para los items criticos SI SI SI SI SI SI 100%

2a Recomendar al cliente la revision de los tiempos de parada de maquina
SI SI ND SI SI ND 67%

2b Registrar los pedidos de emergencia y categorizarlos en el sistema DBS
SI SI ND SI SI ND 67%

2c Capacitar al analista de inventarios para identificar y categorizar los 

requerimientos de emergencia
NO NO NO NO NO NO 0%

3a Recomendar al cliente un volumen minimo de partes y componentes 

criticos
SI SI SI SI SI SI 100%

3b Modificar la politica de inventarios para los items criticos identificados
SI SI ND SI SI SI 83%

4a Identificar la flota antigua SI SI SI SI SI ND 83%

4b Determinar la oferta y Disponibilidad de repuestos para la flota antigua
SI SI SI SI SI SI 100%

5a Capacitacion especifica al analista de inventarios SI NO SI SI SI NO 67%

5b Contratar un Analista de inventarios con experiencia en manejo de 

emergencias
NO NO NO NO NO NO 0%

6 Priorizacion de 

Materiales

6a Determinar las variables necesarias para considerar a un item critico o 

no
SI SI SI SI SI SI 100%

7 Interfase ERP 

Cliente/Empresa

7a Elaborar una interfase de intercambio entre la demanda de partes del 

cliente y la capacidad de respuesta de la empresa
NO NO NO NO NO NO 0%

8 Desgaste Maquinaria 8a Registrar la frecuencia de mantenimiento no programado de la flota 

CAT
NO NO NO NO NO NO 0%

9 Falta Data Historica 

sobre las emergencias 

generadas

9a Diseñar una base de datos simple para registrar la data de 

requerimientos de emergencia SI SI SI SI SI SI 100%

Esta opcion no es viable ya que 

deberia ser parte de un proyecto 

Esta data se empezara a considerar a 

partir del desarrollo de esta 

Posible Solucion

Nuevo Procedimiento de Trabajo

Tabla N°8:  Ponderacion de alternativas de Solucion
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Fuente: Desarrollo Propio

Causa Raiz
Observaciones

3 Calculo de partes a 

reemplazar

4 Flota Antigua

5 Falta de Capacitacion 

Analista Inventarios

1 Inventario No 

Diferenciado

2 Mantenimientos de 

Emergencia

Esta alternativa se considera en la 

causa N°5

Criterios de Ponderacion

 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

c) Selección de Alternativas de Solución 

De la ponderación de viabilidad de la propuestas de mejora hecha en la 

tabla N°11 las siguientes alternativas no fueron consideradas 

 2c - Capacitar al analista de inventarios para identificar y categorizar 

los requerimientos de emergencia por existir duplicidad de alternativas 

con la propuesta 5ª (capacitación específica del analista de 

inventarios) 

 5b - Contratar un Analista de inventarios con experiencia en manejo 

de emergencias NO fue considerado debido a que no existe el 

presupuesto para contratar nuevo personal 

 7a - Elaborar una interface de intercambio entre la demanda de partes 

del cliente y la capacidad de respuesta de la empresa, ya que 

necesita ser revisado como un nuevo proyecto por la complejidad que 

involucra. 

 8a - Registrar la frecuencia de mantenimiento no programado de la 

flota CAT debido a que esta data será construida como producto de la 

mejora. 

 

Todas las demás alternativas fueron consideradas en la tabla N°12 para 

ser valorizadas y poder dimensionar el costo de implementación de 

mejoras.



 
 

Tabla N°12: Selección de Alternativas de Solución 
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1a Elaborar una relacion de partes y componentes criticos SI SI SI SI SI SI 100%

1b Elaborar las variables de medicion, rotacion y niveles de servicio de los 

items criticos
SI SI SI SI SI SI 100%

1c Disponer de una ubicación fisica en el almacen para los items criticos SI SI SI SI SI SI 100%

2a Recomendar al cliente la revision de los tiempos de parada de maquina
SI SI ND SI SI ND 67%

2b Registrar los pedidos de emergencia y categorizarlos en el sistema DBS
SI SI ND SI SI ND 67%

3a Recomendar al cliente un volumen minimo de partes y componentes 

criticos
SI SI SI SI SI SI 100%

3b Modificar la politica de inventarios para los items criticos identificados
SI SI ND SI SI SI 83%

4a Identificar la flota antigua SI SI SI SI SI ND 83%

4b Determinar la oferta y Disponibilidad de repuestos para la flota antigua
SI SI SI SI SI SI 100%

5 Falta de Capacitacion 5a Capacitacion especifica al analista de inventarios SI NO SI SI SI NO 67%

6 Priorizacion de 

Materiales

6a Determinar las variables necesarias para considerar a un item critico o 

no
SI SI SI SI SI SI 100%

9 Falta Data Historica 

sobre las emergencias 

generadas

9a Diseñar una base de datos simple para registrar la data de 

requerimientos de emergencia SI SI SI SI SI SI 100%

Fuente: Desarrollo Propio

Posible Solucion

2 Mantenimientos de 

Emergencia

3 Calculo de partes a 

reemplazar

4 Flota Antigua

Tabla N°9:  Selección de alternativas de Solucion

Causa Raiz

Criterios de Ponderacion

1 Inventario No 

Diferenciado

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

d) Valorización de Alternativas de Solución 

Tomamos las alternativas de solución que de la tabla N°12 tomando en 

consideración la siguiente escala: 

 Trabajo realizado por Empleado – US$ 30.00 hora 

 Trabajo realizado por Operarios – US$ 10.00 hora 

 Trabajo realizado por Terceros  – US$ 50.00 hora 

 

Tabla N°12: Valorización de Alternativas de Solución 

Causa Raíz Posible Solución Horas 
Hombre 

(HH) 

Costo 
US$ 

Total 
US$ 

1 Inventario No 
Diferenciado 

1a Elaborar una relación de partes y 
componentes críticos 20 20 400 

1b Elaborar las variables de medición, 
rotación y niveles de servicio de los ítems 
críticos 

12 20 240 

1c Disponer de una ubicación física en el 
almacén para los ítems críticos 40 20 800 

2 Mantenimientos de 
Emergencia 

2a Recomendar al cliente la revisión de los 
tiempos de parada de maquina 30 30 900 

2b Registrar los pedidos de emergencia y 
categorizarlos en el sistema DBS 0 30 0 

3 Calculo de partes a 
reemplazar 

3a Recomendar al cliente un volumen 
mínimo de partes y componentes críticos 30 30 900 

3b Modificar la política de inventarios para 
los ítems críticos identificados 20 30 600 

4 Flota Antigua 4a Identificar la flota antigua 10 30 300 

4b Determinar la oferta y Disponibilidad de 
repuestos para la flota antigua 10 30 300 

5 Falta de Capacitación 
Analista Inventarios 

5a Capacitación especifica al analista de 
inventarios 50 50 2500 

6 Priorización de 
Materiales 

6a Determinar las variables necesarias para 
considerar a un ítem critico o no 30 20 600 

9 Falta Data Histórica 
sobre las emergencias 
generadas 

9a Diseñar una base de datos simple para 
registrar la data de requerimientos de 
emergencia 12 30 360 

Total 7900 
 

Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

e) Conclusiones Fase Mejorar 

 El costo estimado de la implementación de la mejora es de US $ 

7900.00 

 Se requiere la diferenciación de los ítems críticos de los no 

críticos a través de un almacén independiente. 

 Recomendar al cliente la revisión de los ítems críticos de su plan 

de mantenimiento anual, el volumen de compra para inventario, y 

renovación de la flota antigua. 

 Elaborar indicadores de rotación, reposición y servicio 

diferenciados para los ítems Críticos de los no críticos 

 Elaborar un reporte con el pronóstico de abastecimiento para la 

flota antigua con el fin de prever desabastecimientos en el futuro 

 Iniciar un plan de capacitación interno o externo del o los 

analistas de inventarios, enfocados a la prevención de quiebres 

de inventario 

 Recomendar al cliente la priorización de las partes y 

componentes a ser adquiridos en base a los antecedentes 

motivos de esta tesis 

 Requerir del cliente el compromiso de intercambio de información 

para una mejor respuesta ante emergencias/imprevistos que 

perjudiquen la productividad su productividad y el margen de 

beneficio de la empresa 

 Incluir campos que permitan identificar de forma oportuna ítems 

críticos en el sistema DBS 



 

3.2. Fase Controlar 

El Objetivo de esta fase es validar, verificar  y monitorear las mejoras 

realizadas para que sigan cumpliéndose y detectar cualquier desviación 

y corregirlo a tiempo. 

Para la fase de control se designara al Supervisor de Logística como el 

responsable del seguimiento de la implementación de la mejora, de 

igual modo se elaboró la cartilla de seguimiento. 

El seguimiento se hará sobre las fechas indicadas en el diagrama de 

Gant de la tabla N°1, sobre el cual se ha considerado la tabla N° 13 

para su seguimiento y control. 

 



 
 

Tabla N°13: Plan de Control de Proyecto 

 
Fuente: Desarrollo Propio 



 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 Si es posible mejorar el nivel sigma de atención en la operación minera de 

3.71 a 4.31. 

 A medida que mejore el nivel sigma podremos llegar hasta un nivel de 

0.98% de pedidos de emergencias promedio. 

 El nivel sigma recomendado para el proyecto es de 4.31, por encima de 

ese nivel sigma los costos de posesión no mejoran el nivel sigma. 

 La disminución de las emergencias permitirá mejorar el margen de 

contribución de 10% a 30% que es pretendido por la empresa por parte 

comercializada como stock. 

 Se requiere de la revisión de la política de inventarios del cliente bajo una 

asesoría de la empresa, para poder establecer mejor los criterios de 

abastecimiento de las partes y componentes a utilizarse en la flota. 

 Es primordial la capacitación del analista de inventarios que permitan 

detectar estos quiebres de inventario.  

 Ampliar los criterios de usos de partes críticas de la empresa a sus otras 

operaciones mineras con el fin de mejorar el posicionamiento en el 

mercado. 

 Administrar cualquier mejora basado en Six Sigma como un proyecto, 

asignándole un líder de proyecto, presupuesto y compromiso de la 

empresa. 

 Habilitación de campos que permitan identificar los ítems críticos en el 

sistema DBS de la empresa.  



 

Recomendaciones 

 Habilitación física y en el sistema de inventario de partes y 

componentes determinados como críticos para la operación minera 

 Formar un grupo de trabajo entre la Empresa y Cliente, formado por 

personal designado de logística y de mantenimiento de las dos 

entidades que revisen la información trimestralmente. 

 Revisar la periodicidad de revisión de los ítems críticos a ser 

considerados en el Almacén de Emergencia 

 Las capacitación debe enfocarse en planeamiento de compras de 

partes para flotas Caterpillar,  mejora o automatización de inventarios 

 Elaborar relación de inventarios que pasaran a descontinuados cada 

trimestre para ser comunicados al cliente 

 Supervisar la tendencia de crecimiento de mayor demanda de 

emergencia por mes o por flota 

 Elaboración de un contrato específico para la atención de dichas 

partes y componentes críticos, estipulando tiempos y costos que 

permitan a ambas partes evitar las emergencias/imprevistos con 

mayor frecuencia 

 Considerar una modificación de los tiempos de abastecimiento para no 

impactar los indicadores de servicio cuando se tenga una emergencia 

 Cotizar la implementación de mejoras y cambios al sistema DBS para 

la administración de partes y componentes críticos con sus propios 

indicadores 
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