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RESUMEN 

 

 

La tesis describe la situación actual de inventario de repuestos de la empresa 

en estudio y expone las posibles causas que originaron el alto costo de estos 

en el almacén y los principales problemas que lo originan. 

Se empieza analizando la situación actual de los  tres principales almacenes de 

la empresa, almacén de Insumos, Almacén de materia prima y almacén de 

repuestos y se detecta que el caso de los repuestos se tiene 51% del valor de 

los repuestos no ha  tenido  una rotación mayor a un año y solo el 19% del 

valor de los repuestos ha tenido una rotación en los últimos tres meses. 

Determinada la oportunidad de mejora, se analiza la distribución de estos 

repuestos  en valor monetario. Se plantea la aplicación de la mejora utilizando 

la metodología Six Sigma (DMAIC) debido a la alta variabilidad de cómo se 

originan las solicitudes de repuestos. Aparte de esta herramienta de solución 

de problemas nos ayudamos con un análisis ABC para determinar el 20 % de 

los materiales de repuestos que más nos impactan en el 80% costo. 

Vemos la complejidad que origina la gestión del inventario de repuestos para 

ello se recurre a las herramientas de Lean Six Sigma y de un análisis 

multicriterio para la selección de los repuestos y así realizar una mejor gestión 

de estos. 
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5INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas hoy en día, ante la imperiosa necesidad de ser cada vez más 

competitivas, han tenido que ser más eficientes en todas sus áreas, reduciendo 

las mermas, disminuyendo los tiempos de cambio de producto, reduciendo  los 

tiempos de entrega de sus productos, etc.  Pero le prestan muy poca atención 

a los inventarios de los repuestos. 

 En la industria cartonera cada vez se cuentan con más máquinas que hacen 

trabajos que solían ser hechos por personas. El incremento de los activos 

físicos de la empresa hace que las consecuencias del mal funcionamiento de 

los equipos no solo interfieran con la producción y con la capacidad de cumplir 

con nuestros clientes, sino también con la seguridad del personal. 

Con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones, es necesario 

mantener en existencia gran cantidad de repuestos y materiales para garantizar 

su disponibilidad al momento de ser requerido. La mayoría de las veces la 

inversión que se mantiene en inventarios para mantenimiento y las operaciones 

supera significativamente las necesidades reales, trayendo como consecuencia 

importantes pérdidas financieras. 
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Estos materiales que tenemos en almacén nos generaran  costos de 

oportunidad, costos de almacenamiento, costo de mantenimiento, energía 

eléctrica, etc. 

Motivados en  mejorar la competitividad de la empresa  cartonera  el equipo se  

centrará en el almacén de repuestos, teniendo como objetivo la disminución de 

la cantidad de inventarios de repuestos, para lo cual  se realizó la investigación 

con el apoyo de los procesos involucrados. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

1 MARCO TEORICO 

1.1 Introducción 

Los repuestos juegan un papel importante en las empresas manufactureras ya 

que son muy importantes para el mantenimiento y la reparación de las 

máquinas y equipos, es por ello que es necesario contar con un inventario de 

estas. 

El problema ocurre cuando en almacén se tienen muchos repuestos y algunos 

con gran demanda, demanda incierta y otros con muy  baja demanda. 

Es por ello que es muy importante conocer sobre la gestión de inventario y el 

lugar donde se lleva a cabo esta actividad (Almacén), saber las clasificaciones 

de los inventarios, considerando ciertas características de los repuestos, como 

valor, criticidad, la demanda y la fase de producto en el ciclo de vida. 
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Para la resolución de un problema, es muy importante contar con alguna 

metodología que garantice una llegada correcta a la solución. Y apoyar con 

algunas  herramientas de la calidad. 

 

1.2    Gestión de Inventarios. 

La gestión de inventarios constituye una de las alternativas económicamente 

más expeditas en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia 

económica, reconociendo en ella uno de los instrumentos idóneos para 

racionalizar los activos inmovilizados, preservar y mejorar el servicio al cliente e 

incrementar la liquidez de la empresa. 

Los costos de los inventarios se determinan, multiplicando la cantidad de 

artículos de los inventarios por sus costos unitarios. 

Normalmente la empresa opera en un ambiente que impone limitaciones 

financieras importantes en los inventarios. Para disminuir el requerimiento de 

caja de la empresa, el inventario debe rotarse con prontitud, ya que mientras 

más rápida sea la rotación de este, menor es el monto que debe invertir la 

empresa en el inventario para satisfacer una demanda dada de mercancía. 

Este objetivo financiero, a menudo está en conflicto con el objetivo de la 

empresa de mantener inventarios suficientes para minimizar la escasez de 

inventario y satisfacer la demanda de producción. La empresa debe determinar 

el nivel óptimo de los mismos que concilie estos dos objetivos en conflicto. 
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El término mercancía comprende todos los artículos de consumo existentes en 

tiendas y almacenes, así como al equipo productivo, que los negociantes o 

comerciantes tienen para su venta, ya sea al detalle o por mayor. El inventario 

por naturaleza constituye un activo principal de cualquier organización, sobre 

todo, sí la actividad que desarrolla la empresa es manufacturera o de 

distribución, por lo que es necesaria la adecuada administración de dicho 

inventario y su respectivo control. 

El término “inventario” encierra los bienes en espera de su venta (las 

mercancías de una empresa comercial y los productos terminados de un 

fabricante), los artículos en proceso de producción y los artículos que serán 

consumidos directa o indirectamente en la producción. Esta definición de los 

inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a depreciación o los 

artículos que al usarse serán así clasificados. 

Los autores denominan al inventario como el conjunto de existencias de 

recursos materiales destinados al consumo productivo o la venta. Este 

concepto incluye: producción terminada, mercancías para la venta, materias 

primas y materiales, combustibles y lubricantes, partes y piezas de repuesto, 

útiles y herramientas, producciones para auto insumo (cuando se consideran 

inventarios), entre otras. [1] 

Así, los inventarios representan una inversión considerable y una posible fuente 

de desperdicio que debe ser controlado con gran atención. Y el lugar físico 

donde ocurre esta actividad se denomina Almacén.  
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1.3  Almacén 

Un almacén básicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde 

se suele guardar la mercancía, pero, al mismo tiempo, puede hacer otras 

funciones, como, por ejemplo, el acondicionamiento de productos 

determinados, hacer recambios (tanto para el mantenimiento como para la 

existencia técnica), por tanto un almacén se encarga fundamentalmente de 

guardar el inventario, pero no se debe de confundir los términos, la gestión de 

inventario no será la misma que la gestión del almacén. La primera, se encarga 

de aprovisionar para un buen nivel de servicio mientras que, la segunda, 

intenta realizar las operaciones de almacenamiento con los mínimos recursos 

del almacén, como son el espacio, la maquinaria y el personal.  

1.4 Funciones del Almacén 

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de 

una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, 

custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. 

Para un servicio eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de 

almacenes: 

 Recepción de materiales y/o repuestos 

 Registro de entradas y salidas del almacén 

 Almacenamiento de materiales y/o repuestos. 

 Despacho de materiales 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de  

inventario y contabilidad. 
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 Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre  

las existencias reales de materia prima. 

 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 

En conclusión, se puede decir que los almacenes tienen funciones que son 

muy importantes para el control de inventario ya que en ellos se lleva a cabo un 

registro de todo el material que entra y sale y de los que están almacenados, 

utilizado correctamente puede ser una herramienta muy útil para el control de 

inventarios y contabilidad. [2] 

1.5 Tipos de Almacenes e Inventarios 

 De Productos Terminados: El almacén de productos terminado presta 

servicio al departamento de ventas guardando y controlando las existencias 

hasta el momento de despachar los productos a los clientes. 

 De Materias Primas y partes Componentes: Este almacén tiene como 

función principal el abastecimiento oportuno de materias primas o partes 

componentes a los departamentos de producción. 

 De Materias Auxiliares: Los materiales auxiliares son todos aquellos 

que no son componentes de un producto pero que requieren para envasarlo o 

empacarlo como son los lubricantes, grasas, combustible, etiquetas y envases. 

 De Productos en procesos: Si los materiales en proceso o artículos 

semi-terminados son guardados bajo custodia y control intencionalmente 

previsto por la programación, se puede  decir que están en un almacén de 

materiales en proceso. 

 De Herramientas: Un almacén de herramientas y equipo, bajo la 

custodia de un encargado especializado para el control de esas herramientas, 
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equipo y útiles que se prestan a los distintos departamentos y operarios de 

producción o de mantenimiento. Cabe mencionar brocas, machuelos, piezas de 

esmeril. 

 De Materiales de desperdicio: Los productos partes o materiales 

rechazados por el departamento de control y calidad y que no tienen 

salvamento o reparación, deben tener un control separado; este queda por lo 

general, bajo el cuidado del departamento mismo. 

 De materiales obsoletos: Los materiales obsoletos son lo que han sido 

descontinuados en la programación de la producción por falta de ventas, por 

deterioro, por descomposición o por haberse vencido el plazo de caducidad. La 

razón de tener un almacén especial para este tipo de casos, es que los 

materiales obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos 

que son de consumo actual. 

 De devoluciones: Aquí llegan las devoluciones de los clientes, en él 

separan y clasifican los productos para reproceso, desperdicio y/o entrada a 

almacén. [3] 

1.6 Importancia de los Inventarios 

Se va a analizar algunos factores que motivan la acumulación de inventarios y 

permiten comprender mejor la importancia de su gestión. 

 Escasez. En primer lugar, se debe considerar el inventario como un 

recurso para evitar la escasez. Esta acumulación sirve, pues, para proteger 

ante la posibilidad de que las provisiones lleguen tarde o la demanda sea 

mayor de lo previsto. 
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 Economía de escala. En el caso de las empresas industriales, es 

necesario tener en cuenta que el costo de producir cada artículo (el coste 

unitario) disminuye a medida que aumenta el número de éstos. Así, la 

fabricación de grandes cantidades de producto puede servir para abaratar los 

costos de producción y, finalmente, el precio de venta del producto. No 

obstante, esto puede suponer un inconveniente si el costo de almacenaje 

aumenta tanto que deja de compensar el ahorro obtenido. 

 Razones comerciales. La acumulación de inventarios es una garantía 

de que se puede cubrir la demanda de un producto; dicho de otro modo, un 

motivo para almacenar es tener el artículo disponible cuando lo demande el 

cliente. Hay que tener cuidado con esto, pues un inventario excesivo puede 

conllevar unos mayores costos de almacén, que repercutirán en el precio de 

venta y, en consecuencia, en la demanda. 

Como se ha mencionado, el nivel de inventario debe estar equilibrado. Esto 

supone que se debe vigilar mucho la gestión de nuestro inventario si se quiere 

ser competitivo.  

1.7 Nivel de Inventario 

Es importante garantizar la presencia de un inventario suficiente para satisfacer 

la demanda externa (los pedidos que realizan los clientes) o la demanda 

interna (del departamento de producción, por ejemplo, cuando requiere 

materias primas u otros componentes para fabricación), pero siempre de forma 

que su almacenamiento resulte rentable. Se trata, pues, de mantener un nivel 

de stock adecuado [4] 

 



8 

 

1.8 Clasificación de los inventarios 

1.8.1 Clasificación ABC 

La necesidad de establecer un programa de entrega de materiales para 

evitar situaciones de inactividad que repercuten negativamente en los costos 

de los factores productivos, hace preciso realizar la discriminación de 

artículos con el fin de determinar entre ellos cuales son los que por sus 

características precisan un control más riguroso. Este último se consigue con 

la clasificación "ABC" valor anual pasado de cada artículo. 

En cada empresa se utilizan diferentes productos, cada uno de ellos con sus 

propias características, por lo tanto, cada uno de ellos necesita de un 

manejo particular, dependiendo de su importancia en los procesos de la 

compañía y de las posibilidades de adquisición. 

El análisis ABC es una manera de clasificar los productos de acuerdo a 

criterios preestablecidos, dicha clasificación se basa en la conocida ley de 

Pareto, y diferencia de los artículos entre los importantes y escasos 

(categoría A) y los numerosos y triviales (categoría C), con un grupo 

intermedio que no participa que ambas denominaciones (categoría B). Es 

clásico considerar las siguientes agrupaciones de los artículos: 

 Tipo A:  Son aquellos en los que la empresa tiene mayor inversión. 

Representa el 20% de los artículos en inventario y como referencia el 80% 

del valor de la inversión, son generalmente los más costosos y los de 

rotación lenta del inventario. 
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 Tipo B:  Son aquellos que por referencia les corresponde el rango 

siguiente de inversión, y representa el 30% de los artículos y requieren del 

15% del valor de inversión. 

 Tipo C:  Son aquellos que representa el 50% de los artículos en inventario 

y solo el 5% del valor de la inversión. Este tipo normalmente se encuentra 

en grandes y variadas cantidades dentro del inventario, corresponde a las 

inversiones más bajas. 

El control de los artículos del A, debe ser muy preciso y minucioso, por la 

razón de representar el de mayor inversión. Es recomendable interpretar en 

ellos las técnicas del control inventarios más sofisticados. 

Por otra parte los artículos A, pueden ser controlados empleando otras 

técnicas que resulten eficientemente y menos complejos. A diferencia de los 

artículos A y B, los tipos C solo requieren de un mínimo control de inventario. 

[5] 

Figura 1 Gráfico típico de un análisis ABC 

 

  

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Administración de Operaciones Lee Krajewki 
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1.8.2 Clasificación Multicriterio 

Dada la gran cantidad de artículos que se manejan en el inventario,  y no 

todos los artículos tienen el mismo grado de importancia para la operación, 

demanda, criticidad, costo unitario, tiempo de entrega o seguridad de los 

equipos de trabajo. Por lo tanto, no es una buena solución aplicar la misma 

política de gestión de inventario en todos los artículos en stock. El modelo de 

inventario multicriterio se basa en la clasificación  de las piezas de repuesto 

en grupos de acuerdo con atributos similares. Cada artículo se  analiza de 

acuerdo a ciertos criterios y que se une a una correspondiente la política de 

almacenamiento. 

 Los criterios son:  

 Valor de uso del repuesto  (asociados con A, B, grupo C),  

 Criticidad (asociado con V, E, grupo D),  

 Frecuencia de la demanda (asociado con F, S, grupo N). 

1.8.2.1 Clasificación por valor-de uso 

Cada pieza de recambio en inventario tiene un valor. Desde el momento que 

sale del  almacén se convierte en un costo. Entonces el Valor-de uso se 

define como el producto de:  

 

Mediante el análisis de los costos anual de repuestos (otro período de 

tiempo puede ser tomada para el análisis), cabe señalar que unas pocas 

piezas de repuesto por lo general llevan la mayor parte de los costos.  

Costo de un elemento x demanda anual de los inventarios 



11 

 

Los productos generalmente se clasifican en tres grupos: A, B y C. Grupo A 

consiste en aproximadamente 20% de los artículos con 80% valor de uso. 

Por lo tanto, representa los elementos más significativos del valor de uso. 

Por otra parte, grupo C comprende 50% de los elementos, con sólo un 5% 

del Valor de uso. Grupo B está en el medio con 30% de los artículos y 15% 

de valor de uso.  

1.8.2.2 Clasificación por criticidad  

De acuerdo con este criterio, piezas de repuesto y componentes se 

clasifican generalmente en tres categorías: Vital (grupo V), esencial 

(Grupo E) y deseable (grupo D). La criticidad de las piezas de repuestos 

son diferentes para diferentes actividades y los parámetros de criticidad a 

evaluar también serán diferentes, los parámetros propuestos se muestran 

en la figura 2. 

Figura 2 Criticidad de Repuestos 

 

                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Mladen Bosnjakovic 
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a) Criticidad respecto a la producción (K1) 

El objetivo básico de mantenimiento es garantizar la disponibilidad y 

fiabilidad de los equipos para el proceso de producción. Todo el equipo no 

tiene la misma importancia para el logro de este objetivo. Por ejemplo, el mal 

funcionamiento de una máquina específica causará la interrupción del 

funcionamiento de la producción total, mientras que el mal funcionamiento 

de alguna otra máquina no afectará significativamente el flujo de la 

producción. Ejemplo, para la reparación de uno y otro equipo puede ser 

necesaria el mismo repuesto, pero la criticidad es según la máquina que lo 

requiera. Por lo tanto, la criticidad de los repuestos está condicionada 

principalmente por la criticidad de los equipos en los que se utilizan. 

Los repuestos se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a la criticidad 

de la producción: vitales, esenciales, deseables. 

Repuestos  Vitales para las máquinas, son si la terminación de sus funciones 

causa: 

 El tiempo de inactividad inmediata y caro, 

 Una disminución inaceptable de la eficiencia de la totalidad proceso de 

producción, 

 Una disminución inaceptable en la calidad de los productos. 

Repuestos esenciales para máquinas, son si la interrupción de su función 

conduce a una pérdida significativa de la producción, pero no de parada de 

todo el proceso de producción.  
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Repuesto deseable son para máquinas cuya función no tiene un impacto 

significativo en la cantidad o calidad de los productos manufacturados. Por lo 

tanto, se puede permitir que el equipo sea un tiempo fuera de la instalación. 

Para la determinación práctica de la criticidad se sugiere unir coeficientes de 

criticidad que van de uno a diez para el repuesto y la máquina. La criticidad 

común de repuesto y la máquina se puede calcular como: 

 

 

El valor resultante se puede utilizar para determinar el coeficiente K1 

criticidad: 

 para los valores de 1 a 3 K1 = 1 

 para los valores de 4 a 7 K1 = 2 

 para los valores de 8 a 10 K1 = 3. 

b) Criterio respecto a disponibilidad de compra (K2) 

Esta clasificación se realiza con base al tiempo de espera (lead time), 

requerido para adquirir el repuesto. 

 K2= 3 tiempo de entrega largo (más de 4 meses) 

 K2= 2 repuestos de difícil disponibilidad ( más de 2 semanas pero 

menos de cuatro meses) 

 K2 = 1 repuestos fácilmente disponibles (menos de 2 semanas). 
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c) Criterio respecto a la seguridad (K3)   

La seguridad en el trabajo es la prioridad número uno, si la falta de repuesto 

podría causar un peligro para los operador, impacta en la seguridad de 

operación de otras máquinas o causa un peligro para el medio ambiente o la 

gente se le asigna el nivel más alto de criticidad (K3=3). Si su falta solo 

provoca parada de funcionamiento en la máquina con poco peligro para los 

operadores, los repuestos son esenciales (K3=2) 

d) Criterio respecto al inventario (K4) 

Algunos repuestos eventualmente pierden su calidad o usabilidad, y pueden 

ser críticos para el almacenamiento desde este punto de vista (K4 =2). Si los 

repuestos tienen grandes dimensiones y el peso que podría ser un problema 

desde el punto de vista del espacio y el transporte (K4= 3). En este sentido, 

si el repuesto no es crítico, no es deseable mantener en stock. Por lo tanto, 

este parámetro actúa en contra de los tres anteriores en relación con el nivel 

de stock. En este caso, la gestión de la empresa tiene que decidir sobre la 

política de almacenamiento para cada una de esas piezas de recambio. 

1.8.2.3 Clasificación por frecuencia de la demanda  

Como ya se ha dicho antes, la frecuencia de la demanda juega un papel 

importante en la selección de modelo de inventario. A medida que la 

frecuencia es muy diferente, la gestión de repuestos tendrá que utilizar 

diferentes modelos de inventario matemáticos.  
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Para este propósito es necesario colocar repuestos con una frecuencia 

similar de la demanda en el mismo grupo. El número de grupos puede ser 

arbitrario, y la clasificación se realiza generalmente en tres grupos.  

El primer grupo está formado por los repuestos que se utilizan Con 

frecuencia (grupo -F), el segundo grupo se compone de piezas de repuesto 

que son menos utilizados (grupo-S), y el tercer grupo se compone de piezas 

de repuesto que son muy rara vez se utilizan (grupo-N). La demanda de 

piezas de repuesto de este grupo es una pieza dentro de unos años.       

1.8.2.4 Asociar parámetros para repuesto particulares  

Los parámetros pueden tener tres valores, por lo que el número total de 

combinaciones posibles es 27 (figura 3). 

Figura 3 posible combinación de parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Mladen Bosnjakovic 
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Este es un modelo de inventario necesario para cada repuesto, lo que 

significa que  para cada una de las posibles combinaciones de parámetros 

se puede: 

 Definir una política de gestión de inventario. 

 Elegir un método apropiado para la predicción de la demanda, 

predecir la demanda de elementos individuales en periodos                 

determinados. 

 Predecir la demanda total de todos los artículos para el año y los fondos 

necesarios totales para esta demanda. [6] 

1.8.3 Clasificación ABC Multicriterio 

El análisis ABC clásico ha sido cuestionado por algunos autores debido 

principalmente a que la importancia y la atención prestada desde la gerencia 

a cada ítem dependen de un único criterio a la hora de realizar la 

clasificación, sabiendo que en algunas oportunidades hay características y 

atributos que deberían ser considerados y posiblemente afectan su 

importancia. Se Considera, por ejemplo, un repuesto vital para el 

funcionamiento de una máquina, el cual es fundamental dentro del proceso 

productivo de una empresa, pero que sea muy económico y con un consumo 

anual moderado. Sin duda, este repuesto requeriría de una atención mayor 

por parte de la gerencia si en la clasificación se hubiera considerado la 

criticidad del ítem y no sólo su consumo o utilización en términos monetarios. 

Cuando el análisis ABC incluye dos o más criterios, en la literatura científica 

el problema es denominado Clasificación Multicriterio del Inventario (MCIC o 
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MCABC) Análisis ABC Multicriterio (por sus siglas en inglés, 

respectivamente 

Criterios para la Clasificación ABC 

Se lleva a cabo la construcción  una matriz de criterios (Tabla I) en la que se 

determina cuáles son algunos de los criterios más usados en el tratamiento 

del problema MCIC, su unidad de medida y para qué tipo de ítems aplica 

(señalados con una X), ya sea para materias primas, repuestos o para 

productos terminados, se diferencia la clasificación que se puede hacer de 

estos últimos desde el punto de vista del fabricante y del distribuidor. 

El criterio de demanda/ventas anuales hace referencia a la cantidad de 

unidades físicas que fueron demandadas del producto durante el último año, 

por ello sólo es utilizado para clasificar productos terminados por parte de 

fabricantes o distribuidores. Por su parte, el consumo/utilización anual se 

basa en el total de unidades que fueron solicitadas desde el sistema 

productivo hacia el almacén, por lo cual este criterio sólo es tenido en cuenta 

para clasificar materias primas y repuestos. 

El criterio de inventario promedio corresponde a la media de unidades físicas 

que se mantuvieron en inventario durante todo el año para cada ítem. Este 

criterio es aplicable para realizar la clasificación de todo tipo de ítems: 

materias primas, repuestos y productos terminados (tanto para productores 

como para comercializadores). 

El costo unitario se basa en el costo total que representa cada unidad del 

ítem, habida cuenta del costo de producción (para productos terminados en 
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el almacén del fabricante) o de compra (para materias primas, repuestos y 

productos terminados en el almacén del comercializador); este criterio es 

aplicable para todos los tipos de ítems considerados en la matriz. 

Así mismo, el criterio de volumen se refiere al espacio que ocupa una unidad 

de cada ítem dentro del almacén y es aplicable a la clasificación ABC que se 

realice de cualquiera de los tipos de ítem listados en la Tabla 1, pues es 

entendible que si un producto ocupa gran cantidad de espacio en el 

almacén, el encargado de controlar los inventarios desee tener mayor control 

de las existencias de dicho producto, de modo que no se ocupe más espacio 

del realmente requerido y no se restrinja la cantidad de unidades que se 

puede mantener de las demás referencias. 

La criticidad se encuentra estrechamente relacionada con el costo de 

faltantes del ítem y se representa en una escala de 1 a 5, donde 5 implica un 

alto costo de faltantes y una alta importancia del ítem para el correcto 

desempeño del sistema productivo, por ello este criterio sólo es tenido en 

cuenta para clasificar materias primas y repuestos. 

 El costo anual del inventario se basa en el costo total que implicó tener dicho 

ítem en el almacén durante el último año, habida cuenta del costo de pedir, 

de mantener y de oportunidad. Por lo tanto, este criterio de clasificación es 

aplicable tanto para materias primas y repuesto, como para producto 

terminado.  

El criterio de costo anual de demanda/ventas, tiene en cuenta el producto 

entre la demanda/ ventas anuales y el costo unitario de cada ítem.  
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Este criterio es aplicable para clasificar sólo producto terminado y es uno de 

los más usados en la clasificación ABC tradicional. El costo anual de 

consumo/utilización es el equivalente al criterio anterior aplicado a materias 

primas y repuestos, diferenciándose en que se basa en el producto entre el 

consumo/utilización anual y el costo unitario, este criterio es utilizado 

frecuentemente para clasificar los ítems que se encuentran como entrada al 

sistema productivo.  

Por otro lado, los criterios de tiempo de entrega y tiempo de producción por 

lote tienen en cuenta el tiempo que transcurre desde que se libera la orden 

de compra de un ítem hasta que este se encuentra en las instalaciones de la 

compañía (para el primer criterio) y el tiempo que transcurre desde que se 

comienza a producir un lote de Q unidades hasta que éste se encuentra 

fabricado en su totalidad (para el segundo criterio). 

La escasez es medida en una escala de 1 a 5 y se basa en la dificultad que 

implica para la compañía adquirir o comprar un ítem; este criterio es de gran 

importancia para aquellos ítems que son importados. Por su parte, el criterio 

de durabilidad se refiere a la longitud de tiempo que un ítem permanece en 

condiciones útiles y debe ser medido en una escala de 1 a 5, donde 5 

implica que el producto tiene un período muy corto de vida útil; la medición 

de este criterio debe realizarse en esta escala para permitir que a la hora de 

clasificar los productos, los ítems que tengan mayor valor en el criterio sean 

los más importantes en el proceso de control de inventarios. 

El criterio de sustitución es útil cuando se tienen ítems que al presentar 

faltantes en el inventario pueden ser sustituidos por otros sin generar 
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cambios significativos en el sistema productivo. Este criterio es medido en 

una escala de 1 a 5 en la que los productos que tienen muchos sustitutos en 

el almacén toman un valor de 1, mientras que los productos que no tienen 

sustitutos toman un valor de 5. Igualmente, el criterio de reparación se basa 

en la existencia de ítems que al presentar faltantes pueden ser reparados y 

reutilizados; aquellos productos que pueden ser reparados rápidamente 

toman un valor de 1 y los productos que no pueden ser reparados toman un 

valor de 5. 

El número de proveedores de un ítem, indica la cantidad de compañías que 

lo fabrican y de las cuales se puede obtener dicho bien. Mientras más 

pequeña sea esta cantidad, mayor importancia tomará la realización de un 

control estricto sobre las existencias del ítem. Por otra parte, el almacenaje 

indica el nivel de peligro o dificultad en el almacenamiento de un ítem, por 

ello en una escala de 1 a 5, los productos que presenten mayores 

dificultades o peligro en el proceso de manejo de materiales tomarán un 

valor de 5. Finalmente, el criterio del tamaño de lote se refiere a la cantidad 

mínima de unidades que por restricciones físicas o económicas se pueden 

pedir al proveedor o se pueden fabricar. 

Aunque los anteriores criterios son los mayormente utilizados para realizar la 

clasificación ABC en el inventario de una compañía, existen otros criterios 

que pueden ser utilizados en empresas de acuerdo a la particularidad de sus 

productos y procesos así como características que el encargado de controlar 

los inventarios considera importantes. [7] 
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         Tabla 1 Matriz de Criterios para la clasificación ABC 

            Fuente: Carlos A. Castro Z./ Mario C. Vélez G./ Jaime A. Castro U. 
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1.9 Calidad y Mejora Continua 

1.9.1  Calidad 

Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio, que 

se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas 

del cliente y cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado. 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una 

forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las 

personas y a todos los procesos. 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es aquella parte del sistema de 

gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación 

con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas 

y requisitos de los clientes. 

Cuando se habla de satisfacción de clientes, es importante referirse al grado 

de vinculación entre la satisfacción de los clientes internos y externos, ya 

que si bien los trabajadores constituyen la fuente de generación de la 

ganancia de las entidades, ésta no se materializa sino a través del 

intercambio con los clientes externos, al tiempo que el mantenimiento e 

incremento de la adquisición de los productos o servicios de las entidades 

por parte de los clientes externos, depende de su satisfacción y ésta se 

encuentra directamente vinculada a la satisfacción del cliente interno.[8] 
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1.9.2 Mejora Continua 

El concepto de mejora continua, se refiere al hecho de que nada puede 

considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Se está 

siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de 

mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico en 

constante evolución, como parte de la naturaleza del universo. Y este criterio 

se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus actividades.  

El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo ininterrumpido, a través del cual 

se identifica un área de mejora, se planea cómo realizarla, se implementa, 

se verifica los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para 

corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora.  

Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de 

responder a las necesidades cambiantes del  entorno, para dar un mejor 

servicio o producto a  los clientes o usuarios. [9] 

1.9.3 Filosofías de Mejora Continua. 

1.9.3.1 TQM (Gestión de la Calidad Total) 

Es básicamente una “filosofía” empresarial que se basa en la búsqueda de la 

satisfacción del cliente, donde “el proceso empresarial empieza con el cliente  

y termina con el cliente”. 

El TQM se basa en el Ciclo de Shewhart (PDCA).-“el proceso metodológico 

básico para asegurar las actividades fundamentales de mejora y 

mantenimiento: Plan-Do-Check-Act” y en los Círculos de Calidad.-  que 
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consiste en: “un grupo pequeño de empleados de primera línea, quienes 

controlan y mejoran continuamente la calidad de su trabajo, de sus 

productos y servicios; operan de manera autónoma y utilizan los conceptos, 

herramientas y técnicas del control de calidad”. [10] 

Figura 4  Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 

 

 Fuente: NTP ISO 9001 2008 

      

1.9.3.2 Just in Time 

La utilización del JIT está orientada a mejorar los resultados de la   empresa 

con la participación de los empleados a través de la eliminación de todas las 

tareas o actividades que no agregan valor (desperdicios), especialmente la 

reducción de inventarios.  
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El JUST-IN-TIME da lugar a una serie de actividades asociadas, algunas de 

las cuales se citan a continuación:  

 Formación de la personas.  

 Racionalización de los puestos y flujos de producción: fabricación en        

flujo de producción: fabricación en flujo o células de trabajo.  

 Relación de asociación con proveedores y clientes.  

 Eliminación de defectos.  

 Minimización de averías. 

 Empleo de técnicas de cambio rápido de utilidad para reducir los tiempos 

de cambio SMED (Single- Minute Exchange Dye). [11] 

1.9.3.3 Teoría de Restricciones (TOC)  

Es un conjunto de procesos de pensamiento, que utiliza la lógica de la causa 

y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. 

Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier 

ámbito, sólo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de 

acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr 

que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso 

completo. La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal 

factor limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se 

denominan restricciones o "cuellos de botella". 

Por supuesto, las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una 

pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta 

o pieza de algún aparato. 
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Esta metodología se basa en las siguientes ideas: 

“La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma 

sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados 

y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está 

impidiendo: sus restricciones.” [12] 

1.9.3.4 TPM 

El Mantenimiento Productivo Total  o TPM (por sus siglas en Ingles), se 

orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo el 

sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en 

todas las operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero 

defectos y cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se 

aplica en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y 

departamentos administrativos. Se apoya en la participación de todos los 

integrantes de la empresa, desde la alta dirección hasta los niveles 

operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a través del trabajo de 

pequeños equipos.” 

PILARES DEL TPM 

Un pilar es un grupo de acciones de mejora que se debe desarrollar con un 

propósito específico, ya que las causas de los problemas de pérdida de 

productividad de una planta tienen numerosas causas.  

Cada pilar sugerido por el JIPM cumple una función específica y ellos están 

íntimamente relacionados. 
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Los pilares considerados por el JIPM como necesarios para el desarrollo del 

TPM en una organización son:  

 Mejora Enfocada (equipos de mejora) 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planificado  o Progresivo 

 Capacitación y Entrenamiento 

 Prevención del Mantenimiento (Gestión Temprana de equipos) 

 Mantenimiento de Calidad  

 Seguridad, salud y ambiente 

 TPM en Áreas Administrativas [13] 

Figura 5 Los Ocho pilares del TPM 

 

           Fuente:J.I.P.M. –T.P.M. Promotion in Process Industries 

 

1.9.3.5 Lean Manufacturing 

La filosofía Lean se focaliza en la eliminación del desperdicio dentro de la 

organización. Esto se hace combinando adecuadamente la planificación y 
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los programas de los sistemas de producción. Aunque las herramientas y las 

técnicas que se utilizan son relativamente simples, los esfuerzos para 

conseguir una organización Lean requieren un programa interfuncional, 

centrado en los procesos y las personas. Para que realmente sean efectivas, 

las iniciativas Lean deben abarcar todas las funciones directas o indirectas a 

lo largo de toda la cadena de valor, por lo que suele tener un proceso de 

gestión del cambio. 

Características del sistema Lean 

 Método de Tirón del Flujo de Trabajo. 

 Calidad en el Origen. 

 Lotes de tamaño pequeño. 

 Cargas de Trabajo Uniformes. 

 Componentes y Métodos de Trabajo Estandarizados. 

 Vínculos Estrechos con los Proveedores. 

 Mano de Obra Flexible. 

 Flujos en Línea 

 Automatización 

 Cinco S 

 Mantenimiento Preventivo [14] 

  

1.9.3.6 Six Sigma 

Es una herramienta de medición de defectos y mejora de la calidad, fue 

diseñada para hacer que las empresas sean tan exitosas como sea posible. 
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Su objetivo primordial: proporcionar procesos de clase mundial, confiables y 

con valor para el cliente. 

La magia de Seis Sigma no radica en las estadísticas ni en exhibiciones 

espectaculares de alta tecnología, sino en métodos ciertos y probados que 

han estado disponibles por décadas. 

Pero las herramientas se aplican dentro de una estructura simple de mejora 

de desempeño conocido como: Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar 

(DMAIC, por sus siglas en inglés); que es análogo al anterior modelo de 

TQM conocido como Ciclo Deming Planear-Realizar-Estudiar-Actuar. DMAIC 

se usa casi universalmente para guiar los proyectos de mejora de procesos 

de Seis Sigma. Aun cuando las mejoras dramáticas en calidad requieren 

transformar la filosofía gerencial y la cultura organizacional, el hecho es que 

los proyectos actuales deben ser emprendidos tarde o temprano para lograr 

objetivos. Los proyectos son los medios por los cuales los procesos son 

sistemáticamente cambiados – el puente entre planear y realizar. Sin 

embargo, DMAIC no es un método para planear proyectos. La planeación de 

proyectos es un una disciplina completa. Aun cuando los planes y proyectos 

están relacionados muy de cerca, también difieren en muchos aspectos. Los 

resultados impresionantes de Seis Sigma generalmente surgen de los 

Proyectos de Seis Sigma. Los proyectos de Seis Sigma adecuadamente 

definidos cumplen ciertos criterios: 

 Tienen entregas claramente definidas. 

 Son aprobados por la gerencia. 



30 

 

 No son tan grandes como para ser inmanejables ni tan pequeños como para 

ser poco importantes o perderles el interés. 

 Están relacionados directamente a la misión de la organización. 

Definición del proceso DMAIC (D = Definir) 

Definir es la primera etapa del modelo DMAIC. El propósito de la etapa 

Definir es refinar el entendimiento del problema a solucionar por parte del 

equipo de trabajo y definir las expectativas del cliente para el proceso. 

Los elementos de esta etapa incluyen un enunciado específico del problema 

a solucionar, enunciados descriptivos enumerando la localización y 

ocurrencia de los eventos problemáticos, así como un enunciado inicial 

describiendo el alcance del problema. 

En esta etapa, el equipo de trabajo define lo que se necesita para un 

proyecto de Seis Sigma exitoso. Definir incluye identificar los clientes 

(internos y externos); identificar sus necesidades y determinar el alcance del 

proyecto y los objetivos. 

El equipo de trabajo debe desarrollar un enunciado del problema, un 

enunciado específico del problema a resolver. Es extremadamente 

importante identificar el problema correcto. 

“la primera corrida es muy baja” es muy general – no es un buen 

identificador del problema –. Un enunciado mejor es “En junio, el promedio 

de la primera corrida de la zona A fue 60% y estuvo debajo de la meta de 

80%”. Entonces el equipo de trabajo debe definir claramente el problema y 

cuantificarlo, identificar los indicadores y las fuentes de medición 
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potenciales, así como establecer los atributos negativos y el desempeño 

actual, además de la afectación al cliente. 

Las preguntas a hacer en esta etapa incluyen: 

¿Quién es el cliente? 

¿Qué es lo importante y qué es crítico para la calidad? 

¿Cuál es el alcance? 

¿Qué defectos estoy tratando de reducir? 

¿En cuánto? ¿Cuál es la meta? 

¿Cuál es costo actual de los defectos? 

M = Medir 

La etapa de Medición establece técnicas para recolectar datos sobre el 

desempeño actual y que tan bien se cumplen las expectativas del cliente. Al 

terminar esta etapa, el equipo de trabajo tendrá un plan de recopilación de 

información, un sistema válido de medición que asegure exactitud y 

consistencia en la recolección de datos, frecuencia de los defectos y datos 

suficientes para el análisis del problema. 

Esta etapa conlleva a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el proceso? 

¿Qué indicador afecta más la calidad? 

¿Cuál variable del proceso parece afectar más a esos indicadores? 

¿Es aceptable la habilidad para medir y detectar? 

¿Cómo funciona el proceso actualmente? 

¿Qué tan bueno sería mi proceso si todo corriera adecuadamente? 

¿Cuál es el nivel máximo para lo que fue diseñado el proceso? 
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A = Analizar 

La etapa de Análisis permite al equipo de trabajo establecer las 

oportunidades de mejora al tener todos los datos. A través de esta etapa, el 

equipo determina por qué, cuándo y cómo ocurren los defectos; selecciona 

las herramientas de análisis gráfico adecuadas y las aplica a los datos 

recolectados y; plantea un conjunto de mejoras potenciales para aplicarse en 

la siguiente etapa: Mejorar. Después de analizar, el equipo puede entregar 

un mapa del proceso detallado, un enunciado refinado del problema y 

estimados de la posibilidad de defectos. 

Las preguntas a realizar en la etapa de Analizar incluyen: 

¿Qué variables del proceso afectan más la calidad y hasta qué punto? 

¿Si cambio una variable del proceso realmente cambio los indicadores 

resultantes? 

 

Figura 6   El Proceso DMAIC 

 

           Fuente: Subramaniam Manivannan   
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¿Cuantas observaciones necesito para sacar conclusiones? 

¿Qué nivel de confianza tengo con respecto a mis conclusiones? 

Mejorar (del inglés Improve ) 

En la etapa de Mejorar, el equipo de trabajo desarrolla, implementa y valida 

alternativas de mejora que rectifican el proceso. Esto consiste en hacer una 

lluvia de ideas para generar alternativas de mejora, probar las soluciones 

propuestas usando corridas piloto y validando la mejora. Con esto viene la 

creación de un nuevo mapa del proceso para ilustrar el nuevo flujo del 

proceso, seguido de un análisis de costo beneficio para asegurar que la 

mejora potencial es viable y redituable. Por medio de la recopilación y 

análisis de los datos del nuevo proceso, el equipo puede demostrar la 

validez de las mejoras. 

Esta etapa entrega soluciones al problema y validación de las soluciones así 

como planes de implementación y comunicación. 

Las preguntas para la etapa de Implementar incluyen: 

Una vez que se sabe con seguridad que variables del proceso afectan mis 

indicadores, ¿cómo implementar los cambios? 

¿Cuántas pruebas se necesita correr para encontrar y confirmar las mejoras 

del procedimiento o ajuste para estas variables clave del proceso? 

 

C = Control 

La etapa de Control institucionaliza las mejoras del proceso y el producto y, 

monitorea el desempeño actual a fin de obtener las ganancias logradas en la 

etapa de Mejorar. Durante esta etapa el equipo de trabajo desarrolla una 
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estrategia de control basada en los resultados de las cuatro etapas previas, 

un plan de control que incorpora los cambios en el proceso 

cronológicamente y un enunciado de calidad de desempeño actualizado y un 

plan de entrenamiento para documentar los cambios y mejoras. 

Las preguntas a realizar en la etapa de Control incluyen: 

Una vez reducidos los defectos, ¿cómo pueden los equipos de trabajo para 

mantener los defectos controlados? 

¿Qué se debe preparar para mantener el desempeño satisfactorio aun 

cuando las cosas cambien (gente, tecnología y clientes)? [15] 

1.10 Herramientas de Calidad 

Las herramientas para la gestión de la calidad contribuyen a que los 

sistemas de gestión de la calidad de las empresas funcionen con éxito y sin 

esa burocracia, muchas veces innecesaria. Se describirá algunas 

herramientas que  ayudaran a la solución del problema planteado. 

1.10.1 Tormenta de ideas 

La tormenta de ideas consiste en reunir un equipo y fomentar que cada  

miembro del equipo aporte ideas; cuantas más sean estas mejor. Esta 

técnica también recibe el nombre de “Brainstorming” 

Para llevar a cabo la Tormenta de ideas es conveniente seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Formar el equipo 

Paso 2: Comprender el problema 

Paso 3: Explicar las reglas 
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Generar la mayor cantidad de ideas, no importando si esta es buena o mala. 

Respeto. Se debe respetar todas las ideas que proponga el equipo. No hay 

que reírse de ninguna de las ideas. 

Paso 4: Generar Ideas 

Paso 5: Final de la Tormenta de Ideas. Cuando el moderador vea que el 

equipo ya es capaz de proponer ideas nuevas debe por finalizado la 

“Tormenta de Ideas” [16] 

1.10.2 Los 5 Porque 

Los 5 Por que’s es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la 

fase de análisis de problemas para buscar sus posibles causas principales. 

La técnica requiere que se pregunte “por qué” al menos cinco veces, o se 

trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil 

responder al “por qué”, la causa más probable habrá sido identificada. 

Se utiliza de la siguiente forma: 

 Se comienza realizando una tormenta de ideas, normalmente utilizando un 

Diagrama de causa y efecto. 

 Una vez se hayan identificado las causas, se empieza a preguntar “¿por qué 

es así?” o “¿por qué está pasando esto? 

 Se continúa preguntando por qué al menos cinco veces. Esto permite buscar 

a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”. 

 Surgirán ocasiones donde se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando por qué para poder obtener las causas principales. 
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 Durante este tiempo, se debe tener cuidado de no empezar a preguntar 

“¿Quién?”. Hay que recordar que el proceso debe enfocarse hacia los 

problemas y no hacia las personas involucradas 

 Esta herramienta permite eliminar gran parte de las barreras que sustentan 

las decisiones habituales, pero su utilización debe reservarse a grupos 

maduros. Por otra parte, es una técnica que puede generar ansiedad, por lo 

que lo mejor es explicar con detenimiento la técnica antes de utilizarla. 

 Con una utilización correcta, la técnica de los por qué’s puede ayudar a 

generar soluciones radicales a los problemas, puesto que se cuestiona, 

hasta sus elementos fundamentales, el problema que se está tratando. 

 En una segunda etapa, es necesario seleccionar las soluciones claves 

mediante la priorización de todas las encontradas. Para ello se ha de valorar 

su facilidad de implantación, impacto sobre el problema, tiempo a invertir, 

recursos necesarios. 

1.10.3 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una herramienta que sirve para ordenar de mayor 

a menor importancia los defectos o problemas de calidad, de tal manera que 

queden en evidencia los más representativos. 

Es usual que se hable de la regla de Pareto, la cual dice que un 20% de las 

causas originan un 80% de los defectos o fallas. En caso de radicar las 

causas que originan la mayoría de los defectos, se obtiene como resultado 

una mejora significativa en la calidad de los productos o servicios 
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Figura 7 Grafico de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

1.10.4 Histograma 

El histograma es una herramienta que sirve para representar mediante una 

gráfica la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. Permite 

comprender como se distribuyen los datos de manera rápida. 

También permite comprender y obtener mayor información de una serie de 

datos, como por ejemplo la moda, tendencia central y dispersión.  

1.10.1 Diagrama Sipoc 

El Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- 

Outputs – Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión. 

Esta herramienta permite visualizar el proceso de manera sencilla, 

identificando a las partes implicadas en el mismo: 
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Figura 8 Histograma 

 

Fuente: Propia 

 

 Proveedor (supplier): persona que aporta recursos al proceso 

 Recursos (inputs): todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso.  

Se considera recursos a la información, materiales e incluso, personas. 

 Proceso (process): conjunto de actividades que transforman las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido. 

 Cliente (customer): la persona que recibe el resultado del proceso. El 

objetivo es obtener la satisfacción de este cliente. 

De manera resumida los pasos a realizar para elaborar un Diagrama SIPOC 

pueden ser: 

1. Identificar los procesos de gestión 

2. Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios 
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3. Establecer los proveedores de estas entradas al proceso 

4. Definir las salidas del proceso 

5. Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas 

El Diagrama de SIPOC es una herramienta que se emplea tanto en el ámbito 

de 6Sigma como en la gestión por procesos en general. [17] 

1.10.2 Árbol de la Realidad Actual 

Se utiliza el Árbol de la Realidad Actual para identificar uno o más problemas 

de fondo que aparentemente causan esos Efectos Indeseables. 

El proceso de construcción del Árbol de la Realidad Actual generalmente se 

inicia con una lista de síntomas llamada "Efectos Indeseables", o UDEs en la 

jerga de los Procesos de Razonamiento. El problema es cómo deducir, a 

partir de esta lista, un número limitado de causas posibles.  

Igual que ocurre con la diagnosis médica, un simple síntoma no resulta 

informativo porque puede proceder de una variedad de causas. Por otro 

lado, la diagnosis puede resultar difícil si hay demasiados síntomas. En tal 

caso, un médico puede sospechar que el paciente está afectado por más de 

una enfermedad. El AGI (Avraham Y. Goldratt Institute), ha desarrollado una 

Guía para la Construcción de Árboles de la Realidad Actual. 

Paso 1. Hacer una lista de entre 5 y 10 Efectos Indeseables (UDEs) que 

describan el área de objeto de análisis, y someter cada UDE a la Objeción 

de Existencia de la Entidad. 
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Paso 2. Si ve una conexión aparente entre dos o más UDEs, conéctelos 

entre sí, al tiempo que somete a escrutinio* todas las entidades y flechas. Si 

no hay conexión aparente, elija un UDE cualquiera y siga con el paso 3. 

Paso 3. Conecte el resto de UDEs al resultado del paso 2, escrutando* cada 

entidad y flecha. Deténgase cuando todos los UDEs hayan sido conectados. 

Paso 4. Lea el árbol de abajo hacia arriba, escrutando* de nuevo cada 

entidad y flecha. Haga las correcciones necesarias. 

Paso 5. Plantéese si el árbol en conjunto refleja su intuición sobre el área. Si 

no es así, compruebe cada flecha en búsqueda de Objeciones de Causa 

Adicional. 

Paso 6. No dude en ampliar su árbol para conectar otros UDEs que existen 

pero que no aparecían en la lista original. NO REALICE ESTE PASO HASTA 

HABER CONECTADO TODOS LOS UDEs ORIGINALES. 

Paso 7. Revise los UDEs. Identifique aquellas entidades del árbol que son 

negativas por mérito propio, incluso si la entidad no aparecía en la lista 

original de UDEs o si se requiere la ampliación del árbol hacia arriba una o 

dos entidades. 

Paso 8. Quite del árbol cualquier entidad que no resulte necesaria para 

conectar todos los UDEs. 

Paso 9. Presente su árbol a alguien que le ayude a extraer y cuestionarse 

los supuestos subyacentes en él. 
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Paso 10. Examine todos los puntos de entrada del árbol y decida cuáles de 

ellos siente deseos de atacar. Elija de entre ellos aquél que más contribuye a 

la existencia de los UDEs. Si éste no impacta al menos al 70 por 100 de los 

UDEs añada conexiones en V. 

* Escrutinio en base a las Categorías de Objeciones Legítimas. 

La gestión de inventario de repuestos es muy compleja debido a la demanda 

impredecible de estos, por ello se debe apoyar en una metodología de 

solución de problemas, como la herramienta  Six Sigma y una correcta 

clasificación de los repuestos en almacén como el caso de la clasificación 

multicriterio ABC. 



42 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2 DIAGNÓSTICO 

2.1 Introducción 

Los inventarios repuestos son necesarios para el mantenimiento y la 

reparación máquinas industriales y equipos, a menudo requieren altas 

inversiones y no contar con ello  afecta significativamente la satisfacción del 

cliente.  

En la compañía, la producción depende del correcto funcionamiento de los 

activos físicos, las consecuencias de la indisponibilidad de estos activos son 

cada vez peores, por lo que la indisponibilidad de planta por espera de 

repuestos se considera inadmisible. Esto genera una fuerte presión por 

aumentar nuestros niveles de inventario de repuestos. 

La combinación de estos dos factores, ha generado un aumento alarmante 

en el valor de inventarios de repuestos en la compañía.  

A pesar de los altos inventarios siempre hay quiebre de stock de repuestos 

críticos. 
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Lo que trata en este capítulo es determinar las posibles causas de los altos 

niveles de inventario de repuestos y tener una mejor visión de donde se está 

actualmente.   

2.2  Descripción de la empresa y productos. 

2.2.1 Reseña histórica 

El interés que llevo al Grupo en incursionar con éxito en el negocio del papel 

fue su preocupación por contar con envases y embalajes de alta calidad 

para sus productos y así ganar autonomía en la cadena de producción. Por 

ello, en 1991 el Grupo adquirió otra empresa cuya actividad era la 

fabricación de bobinas de papel y cartones. Al año siguiente instala una 

máquina corruga dora y equipos de imprenta para producir envases de 

cartón corrugado de mejor calidad y cantidad suficiente para cubrir la 

demanda interna. 

Con el tiempo se incrementa las inversiones en este rubro. En el complejo 

industrial Huachipa se edificó una moderna planta para la nueva fábrica de 

cajas. Con esta obra se amplió la capacidad de producción. En el 2006 

adquiere una empresa de papel en marcha en el norte, y otra empresa de 

Papeles y Cartones, en Lima. 

Esta última, se dedicaba a la fabricación de cartón corrugado y micro 

corrugado, cajas de cartón y cinta engomada. En el 2006 las tres empresas 

se fusionan en una única empresa de Cartones y papeles. 

Actualmente la empresa tiene tres unidades de negocio. 
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La Unidad de Negocio de Papeles, cuenta con tres molinos, dos ubicados en 

la planta de Lima y el tercero ubicado en Trujillo que abastece la demanda 

interna. 

La Unidad de Negocio de Empaques Flexibles, dentro de la estrategia de 

crecimiento la empresa decidió incursionar en la fabricación y 

comercialización de empaques flexibles, adquiriendo maquinaria de última 

Tecnología para incursionar en este competitivo mercado. 

 

                                  Figura 9 Bobinas de Papel 

 

 

 

 

 

                      Fuente propia 

 

 

Unidad de Negocio Cajas, cuenta con dos plantas y estas están ubicadas en 

el complejo industrial de Huachipa, esta unidad representa el 70% de las 

ventas. 

El siguiente trabajo está enfocado a la unidad de Negocio de Cajas que es el 

Core de negocio Cartones y papeles.  Por lo que, cuando se refiera en este 

trabajo a Cartones y papeles, será a esta Unidad de Negocios. 
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2.2.2 Descripción de la unidad de negocio de cajas 

Cartones y papeles es una empresa líder en el Perú, que ha sabido 

mantener esta posición gracias a las preferencias de los clientes con 

quienes han construido relaciones a largo plazo, gracias a la confiabilidad, 

calidad y mejora continua de los productos y servicios que brinda. Para 

conservar este liderazgo se ha trazado como prioridad competitiva: el 

tiempo, la flexibilidad y servicio. 

 Tiempo 

Tiene un tiempo de entrega de 48 horas desde que el cliente coloca el 

pedido, es el mejor del mercado en su sector, y este tiempo de entrega es 

monitoreado diariamente mediante una métrica.  

 Flexibilidad 

La flexibilidad se ha convertido en una prioridad competitiva  que Cartones y 

papeles sabe aprovechar muy bien ante un mercado local desordenado, 

atendiendo emergencias de sus principales clientes y rápido cambio de 

respuesta a diseños y especificaciones, gracias a la gran capacidad 

instalada, puede pasar de volúmenes pequeños a producciones en gran 

escala en forma rentable. 

 Servicio 

Tiene un área de Post Venta donde está enfocado en brindar asesoría 

técnica a sus clientes con el objetivo de lograr mayores ventajas para a 

estos. 
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Cuenta con una cartera de clientes muy diversa y está segmentada en 

cuatro sectores: 

1 Sector Industrial 

Son cajas destinadas a la industria manufacturera y representa el 60 % del 

volumen de su producción. 

2 Sector Agroindustrial 

Son las cajas destinadas para el embalaje y transporte de frutas y vegetales 

generalmente este sector se maneja por campañas. 

Figura 10 Prioridad competitiva de Cajas y Papeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente Propia 

  

3 Sector Industrias de Exportación 

Estas cajas tienen como destino el sector manufacturero de países vecinos. 

4 Sector Offset y Digital 

Produce cajas con alto valor agregado por la calidad de impresión y está 

destinado a un sector del mercado donde la caja es el empaque final. 
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Las ventas netas en los tres sectores principales, han tenido un crecimiento 

en los últimos tres años. En el 2011 alcanzaron 322.7 millones de nuevos 

soles con respecto al año anterior hubo un incremento de 10.5% en cajas, 

95.3% en papeles (impulsado especialmente por las exportaciones) y un 

23.4% en empaques flexibles. 

Las ventas netas en el 2012 ascendieron a 721 millones de nuevos soles lo 

que representa un gran incremento con relación al año anterior. El volumen 

vendido alcanzo un total de 45 773 TM. Estas cifras son las más altas y 

record en la historia de la empresa. 

 

Figura 11  Mix de cajas de las distintas líneas 

 

                                                  Fuente: Propia 
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2.3 Recurso 

La empresa ha visto la necesidad de mejorar sus procesos y esto pasa por 

aprovechar eficientemente su recurso humano, actualmente la empresa está 

en la implementación de una poderosa metodología de mejora continua 

como es el Lean Six Sigma,  donde el personal a todo nivel es capacitado en 

herramientas de mejora continua. 

La capacidad tecnológica también es un recurso bien usado, contando con 

dos máquinas corrugadoras capaces de procesar 250 metros lineales de 

cartón por minuto y de corrugar hasta cinco papeles simultáneamente, con el 

fin de producir cajas de doble pared o doble onda, usados principalmente en 

el mercado de agro exportación y en ciertos productos industriales, que 

requieren mayor resistencia y dimensiones en el sistema de embalajes. 

En cuanto a la tecnología utilizada en el proceso de conversión de planchas 

de cartón   a cajas, cuenta con 6 máquinas Flexo Folder Gluer (FFG), 4 

máquinas Rotary Die cutters (RDC) con las cuales se producen cajas ya 

armadas o cajas abiertas para ser armadas, en el caso de embalaje de 

geometría compleja.  

Para transmitir color al cartón utiliza la Flexografía, obteniendo una alta 

calidad gráfica dada por el uso simultáneo de hasta cinco colores en una 

caja. La  línea de impresión Offset cuenta  con una imprenta de cinco 

colores, una laminadora, una plastificadora y una troqueladora logrando 

trabajos de gran calidad.  
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Y por último, se tiene  la línea de impresión digital donde se cuenta con una 

imprenta Digital HP y un robot donde se obtiene cajas y exhibidores de gran 

complejidad y de una alta calidad. 

Igualmente, cuenta con más de 35 unidades de máquinas armadoras de 

cajas para productos de exportación, las que funcionan en el mismo campo 

de cultivo, lo que evita el manipuleo  y su consecuente deterioro. 

                                 

Figura 12 MAQUINAS ROTATIVAS 

  

  Fuente: Propia 

 

2.4 Descripción de los procesos de la empresa 

La empresa tiene un sistema de gestión basado en procesos, donde el 

cliente tiene un rol muy significativo para definir los requisitos como elemento 

de entrada, y finaliza con la percepción del cliente considerando si la 

empresa ha cumplido sus requisitos. 

Los procesos están clasificados en cuatro categorías como se muestra en la 

figura  13 – Mapa de Procesos. 



50 

 

Estos consisten en: 

 Procesos  estratégicos 

Aquí la Alta dirección define como operará la empresa y como crea valor 

para los clientes, usuarios y accionistas. 

 Procesos Operacionales 

Son considerados la base estructural de la empresa, están directamente 

relacionados con la actividad principal de la empresa, son los que 

transforman los requisitos del cliente y los resultados son directamente 

percibidos por este. 

 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo soportan a los procesos claves. Sin ello no son 

posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, y en 

muchos casos determinantes donde  se logre conseguir los objetivos de los 

procesos, dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Gestión de retroalimentación y apoyo a los procesos 

Aseguran el funcionamiento controlado del resto de los procesos, 

proporcionando información para la toma de decisiones y elaboran planes de 

mejora mediante actividades de evaluación, control, seguimiento y medición. 

2.5 Gestión de Mantenimiento 

A continuación se detalla los tipos de mantenimiento para tener una idea 

básica de donde se originan la necesidades de materiales de repuestos. 
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Figura 13 Mapa de Procesos 

 

           Fuente: Propia 

 

 Mantenimiento Preventivo 

Es aquel por el cual se interviene al equipamiento en periodos de tiempo 

establecidos de acuerdo a un programa de actividades definido, con la 

finalidad de conservar los estándares de productividad y calidad de las 
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máquinas. Estas actividades tienen como objeto minimizar los costos por 

lucro cesante en las paradas de producción imprevistas y el sobre costo por 

reparación y repuestos. 

 Mantenimiento correctivo programado 

Es la actividad de mantenimiento a las máquinas, cuyo origen proviene de 

las  inspecciones y novedades solicitadas por los usuarios y que tienen la 

característica de ser programadas en tiempos que no interfieran con el 

normal uso productivo de las máquinas. Este mantenimiento permite hacer 

análisis de corrección y programar el tiempo y recursos necesarios para 

corregir el problema. 

 Mantenimiento correctivo 

Es aquel por el cual se interviene al equipamiento cuando ya ocurrió la 

avería o falla, la cual obliga a parar el proceso productivo parcialmente o 

totalmente. 

 Responsables 

El Jefe de Mantenimiento, que es aprobador y coordinador según criticidad, 

acciona para garantizar el cumplimiento del mantenimiento y de los 

objetivos. 

El Planificador de Mantenimiento, que es el responsable de hacer cumplir el 

documento Orden de Trabajo y coordina cualquier información adicional 

relacionada con el proceso. 
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El Supervisor Mecánico, El Supervisor Eléctrico, El supervisor Preventivo, 

responsables de coordinar y verificar se ejecute lo indicado en la orden de 

Trabajo. 

El Superintendente de Producción Cajas, es informado del desempeño de lo 

indicado y Todo el personal de los procesos Productivos. 

La Orden de Trabajo se origina por dos puntos: La primera por el usuario 

principal que son los operadores de línea de producción y la segunda por los 

programas preventivos e inspecciones de Rutas de Mantenimiento. 

La Orden de Trabajo consta de dos partes una es la solicitud de Trabajo y la 

otra es la descripción de la tarea ya ejecutada conforme a lo solicitado. Esta 

será una solicitud que requiera un servicio específico que tenga relación 

directa o indirecta con la reparación, mantenimiento o mejoras de los 

equipos, máquinas o infraestructuras. 

Cuando se realiza la solicitud de repuestos al almacén, ya sea que exista en 

stock o para compra, es obligatorio haber creado la orden de trabajo y 

consignar el número de la orden de trabajo en el pedido del sistema SAP 

para hacer luego la trazabilidad de los gastos de mantenimiento. Una vez 

terminado se procederá a registrar todos los eventos y detalles del servicio 

así como las firmas de los responsables. 

2.6 Gestión  de Repuesto 

Las actividades incluyen: 

 Compra de repuestos 
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 Gestión de Almacén  

 Almacenamiento de repuestos 

 

 Compra de repuestos 

La determinación de las necesidades las define el área de Mantenimiento, 

quien levanta las necesidades técnicas de la planta y las envía al área de 

logística interna.  

La planificadora de compra valida que el material no se encuentre en otro 

almacén corporativo, en caso de que el material sea nuevo y no se 

encuentre creado envía una solicitud a logística corporativa para la creación 

del material. 

Planificación corporativa crea el material en SAP . 

 

 Requerimiento de repuesto 

El auxiliar de mantenimiento realiza la reserva de requerimientos proveniente 

del programa de mantenimiento preventivo; según su existencia y el 

requerimiento de compra (repuestos, insumos, consumibles). 

El personal técnico de mantenimiento identifica la pieza o repuestos 

necesario a utilizar en el mantenimiento correctivo programado o no 

programado, y genera una lista de repuestos, en caso de haber stock en 

almacén, caso contrario, realiza un requerimiento de compra el  cual debe 

ser autorizado por el Jefe de Mantenimiento, Planificador de mantenimiento 

o el Supervisor de mantenimiento. 
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El auxiliar de mantenimiento genera el pedido de compra para el repuesto, 

adjuntando el plano, de ser necesario considerarlo como normal o una 

compra urgente. 

 Compras Directas  

En caso de proveedores únicos o proveedores alternativos con acuerdos de 

compra y precios definidos, el Asistente de Compras selecciona al proveedor 

y crea el pedido con referencia a la solicitud de pedido o mediante la 

asignación y tratamiento de solicitudes de pedido, según sistema SAP 

(Pedido Directo).  

                          Figura 14 Requerimiento de Compra 

 

                     Fuente propia 

 Compras Indirectas  

Para cualquier otro caso el Asistente de Compras: 

Emite la Petición de Oferta en el Sistema SAP.  
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Comunica la Petición de Oferta (Sistema SAP) a los posibles proveedores.  

Recibe las respuestas de los proveedores y registra en el sistema los valores 

de los materiales cotizados. 

Evalúa el Cuadro Comparativo de Precios (Sistema SAP) y selecciona la 

mejor propuesta tomando en cuenta los siguientes criterios en el orden de 

prioridad siguiente:  

 Calidad: Que cumpla con las especificaciones del solicitante. 

 Tiempo de entrega: Que pueda cumplir con la fecha solicitada por el 

solicitante. 

 Precio: La mejor propuesta. 

 Forma de Pago: Al proveedor que tenga la mejor forma de pago. 

 Crea el pedido con referencia a la oferta, según el Sistema SAP 

(Pedido Indirecto). 

El Asistente de Compras obtiene la aprobación del pedido vía Sistema SAP 

del Supervisor de Compras, Jefe de Logística de Entrada y/o del Gerente 

Corporativo de Logística, de acuerdo a la estrategia de liberación de cada 

grupo de compra. 

El Asistente de Compras imprime el Pedido. 

El Supervisor de Compras, Jefe de Logística de Entrada y/o Gerente 

Corporativo de Logística, confirma su aprobación en el sistema mediante la 

firma del pedido. Asistente de Compras comunica al proveedor la creación 

del pedido entregándole o enviándole una copia del mismo. 

2.7 Gestión de almacén  

Las principales actividades del almacén de repuestos son: 
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 Recepción, verificación y ubicación de los materiales. 

 Recibe las necesidades de la planta y emite las solicitudes asociadas. 

 Descarga los requerimientos en el sistema SAP. 

2.8 Determinación del Problema. 

El área de Logística de entrada de la empresa  sus principales funciones 

son: 

 La recepción de las necesidades y servicios. 

Figura 15 Atención de Reserva 

 

    Fuente Propia 

 Contratación y entrega de servicios. 

 Compra de materiales. 
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 Abastecimiento y almacenamiento 

 Entrega de materiales. 

Los materiales a entregar por el área de Logística se subdividen en tres 

tipos: 

Materia prima. – representa el mayor porcentaje del costo del producto  (por 

lo general son papeles y tintas) 

Repuestos: que son requeridos por el área de mantenimiento durante los 

mantenimientos sea correctivo o preventivo.   

Insumos: que son los consumibles de la planta y representan un pequeño 

porcentaje de la caja. 

Se obtuvo del sistema (SAP) el inventario de los Materiales (Materia prima e 

insumos) y repuestos los cuales se muestran en los Anexos I, II y III. De la 

información se obtiene el resumen de la tabla 1. 

Fuente Propia 

De la tabla 1 se determinar la distribución del valor de los inventarios de la 

planta (figura 16), y el porcentaje de rotación de estos, del cual se puede 

Tabla 2 Distribucion de inventraio Materiales y repuestos en Soles al 28.03.12 
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observar que el inventario de más baja rotación corresponde a los de 

repuestos. 

Del anexo III se puede determinar el grado de rotación del valor de  los 

repuestos en  determinados intervalos de tiempo como se aprecia en la 

figura 17.  

Del análisis de los cuadros se determina que hay un problema en los 

inventarios de repuestos, teniendo 17´263,998.65 nuevos soles y en 

repuestos inmovilizados 8´881,055 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente propia 

 

 

 

Figura 16  Distribucion del valor del inventraio Materiales 
y repuestos en Soles  al   28.03.12 
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 Descripción del problema 

Como compañía, los inventarios de repuestos son vitales para el desarrollo 

de las actividades diarias de la empresa y el cumplimiento con los requisitos 

del cliente, pero estos inventarios están muy elevados representando un alto 

costo para la compañía, actualmente representa un costo total S/ 

17´263,998.65  nuevos soles. 

Figura 17  Rotación del valor de Inventario de Repuestos en diferentes 

periodos de tiempo 

 

            Fuente propia 

En este capítulo se ha indicado que el valor de los inventarios de la empresa 

es muy alto y de éstos,  los de repuestos presentan muy baja rotación, se 

requiere un análisis para tomar la decisión de cuantos repuestos almacenar  

y esta información debe ser recopilada entre un grupo de personas que en 

conjunto puedan proveer la información requerida.         
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CAPÍTULO 3 

 

3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1 Introducción 

La variabilidad de los motivos por los cuales tenemos altos inventarios y no 

tener bien definido el problema nos hace pensar en una herramienta que nos 

ayude y nos oriente a aumentar el nivel de servicio del almacén de repuestos 

y lo más importante a disminuir los costos. 

Seis Sixgma mediante la metodología DMAIC ayudara a Definir el problema 

y la situación a mejorar, Medir para obtener información y datos, Analizar la 

información recolectada, Implementar mejoras en el proceso y finalmente 

controlar lo implementado en el proceso 

 

  

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Definir (D) Medir (M) Analizar (A) Mejorar (I) Controlar( C ) 

Figura 18 Diagrama de DMAIC 
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3.2 Definir 

3.2.1 Definir el problema 

La problemática del almacén de repuestos es el elevado inventario, causado 

por el incremento de los activos físicos.  

Estos se han incrementado debido al número y la variedad de fallas en las 

máquinas, teniendo un acelerado aumento en estos últimos años. Los costos 

de los repuestos inmovilizados suman varios millones de soles repartidos en 

miles de materiales. 

Actualmente, la empresa maneja 9,038 materiales de los cuales en el 

momento de la toma de datos se cuenta en stock con 7,465 materiales. 

Se realizara un análisis ABC de los repuestos en stock para determinar la 

distribución del valor de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  Fuente propia 

Figura 19 Distribución ABC de los Inventarios de repuestos 
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Del análisis se observa que el 19.7 % de los repuestos representan el 80% 

de los costos  y estos montos y cantidades, se observan en la tabla  

siguiente. 

Tabla 3 Data de análisis ABC de inventarios de repuestos 

Número de 

Materiales 

% 

de 

Materiales 

% de 

Costos 
Soles 

Cantidad de 

repuestos 

1,470 19.7% 80% 14,208,047 27,477 

1,820 24.4% 15% 2,664,009  

4,175 55.9% 5% 888,003  

Total = 

7465 

Total =  

100% 

Total = 

100% 

Total= 

17,760,059 
 

             Fuente Propia 

Como se observa el 80% de los costos representa 14´208,047 nuevos soles 

con 1,470 materiales a analizar. 

De este 80% aún podemos obtener más información que se muestra en la  

Tabla 3. 

Tabla 4 Valor del movimiento lento de inventario de repuesto 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente Propia 

 

Soles Materiales 
Número de 
repuestos 

Materiales que se solicitaron y 

no se usaron  
4´597,643 3,048 24,942 

Materiales que se solicitaron y 

no se consumen en más de 

12 meses 

4´817,795 1,948 29,504 
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De la   Tabla 3 se puede ver que la cantidad de repuestos solicitados y no 

usados representan un 25.9% del total de los costos de repuestos en stock y 

los repuestos que no tienen movimiento en más de un año representan 

27.1%.  

Estos costos son muy altos y la cantidad de materiales en cada uno de ellos 

sigue siendo muy alta,  por lo que para un análisis  resultaría muy 

desgastador, En consecuencia, el grupo se enfocará en los repuestos de 

stock de una máquina. La tabla 4 es un análisis de los repuestos y 

consumibles de las principales imprentas. 

Se asignó a la IMPRENTA 4 WARD por tratarse de una de las máquinas con 

mayor demanda dentro de la empresa.  

Por lo que el grupo se concentrara en buscar una solución a los repuestos 

inmovilizados y un método de gestión de inventarios en almacén de 

repuestos. 

Tabla 5 Valor de inventario de repuestos de las principales maquinas 

Máquina Soles 

IMPRENTA MARTIN DRO 1628 NT(BOBST GROUP)  1,774,950.39 

IMPRENTA 4 WARD MOD.11500 SERIE 115106-C  1,620,186.78  

IMPRENTA MARTIN DRO 1622      619,918.86  

 IMPRENTA MARTIN FFG 618 (BOBST GROUP).      579,137.70  

IMPRENTA TROQ. DONG-FANG # 13      120,961.42  

IMPRENTA 3 GREENWOOD LANGSTON 50" X 110.        79,537.10  

IMPRESORA FLEXOGRAFICA 12        20,738.25  

IMPRENTAS ARTÍCULOS COMUNES REPUESTOS PA           6,560.57  

Total  4,821,991.07  

                   Fuente Propia 
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3.2.2 Definir el proceso 

El grupo se enfocará en describir el proceso de requerimiento de repuestos, 

para ello se usó el diagrama SIPOC. 

Mediante este diagrama se podrá ver la interrelación de los diferentes 

integrantes que intervienen en el proceso de requerimiento de repuestos, 

como se ve en el diagrama comienza  y termina con Producción, quien hace 

el requerimiento y uso del repuesto. 

 

Se hará una descripción del diagrama SIPOC de requerimiento de 

repuestos. 

El proceso de requerimiento de repuestos empieza de la siguiente forma: 

Cuando el área de producción hace un requerimiento al área de 

mantenimiento, este requerimiento puede realizarse por un mantenimiento 

correctivo o preventivo y quien lo realiza son los coordinadores, jefe de 

planta ,si se tratara de un mantenimiento correctivo o, si se tratara de un 

preventivo; es programado por el Jefe de Planeamiento de la producción, en 

ambos casos el requerimiento se realiza mediante el llenado de un formato 

de requerimiento de mantenimiento. 

 

 Luego, el área de  mantenimiento, en este caso el Planificador de 

mantenimiento, se conecta a sistema SAP y emite una lista de repuestos 

necesarios, para el mantenimiento correctivo/preventivo, en caso no 

encontrarse el repuesto en stock se realiza una solicitud de compra de 

repuesto  mediante un requerimiento en el sistema SAP. 
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Tabla 6 Diagrama SIPOC del proceso de requerimiento de repuestos 

Fuente propia 

Proveedores 
(Suppliers) 

Entradas 
(Input) 

Proceso 

Salidas 
(Outputs) 

Cliente 
M. Obra Material Producto Requerimiento 

Producción 

Coordinadores 
Jefe de Planta 
Jefe de 
Planeamiento 

Solicitud de 
Mantenimiento 
Correctivo/Pre
ventivo 

Llenado de formato de orden de 
requerimiento de mantenimiento 

Formato de orden 
de requerimiento 
de mantenimiento 
lleno 

Formato lleno en 
todos los campos y 
donde no aplique  
que ponga raya 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Jefe de 
Mantenimiento 
Planificador de 
mantenimiento 

PC conectada 
a SAP 

Emisión de lista de repuestos necesarios 
para el mantenimiento preventivo/correctivo 

Requerimiento en 
SAP 

Llenado con el centro 
de costo correcto 

Almacen de 
logística interna 

Solicitud de compra de repuesto 
Requerimiento de 
compra en SAP 

Requerimiento con 
especificaciones 
correctas 

Compras 

Almacen de 
logística interna 

Coordinador de 
almacén de 
repuestos e 
insumos 

PC conectada 
a SAP 

Imprime la solicitud de requerimiento, 
descarga la reserva y entrega los repuestos 

Entrega de 
repuestos 

Repuesto en óptimas 
condiciones 

Mantenimiento 

Compras 
Coordinador de 
compras 

PC conectada 
a SAP 

Coordinador de compras verifica proveedor 
calificado  y emite la Orden de compras 

Orden de compra 

Orden de Compra 
bien llenado con 
especificaciones 
correctas 

Proveedor 

Proveedor de 
repuestos 

Proveedor Repuestos 

Entrega el repuesto al  almacén ,éste recibe 
los repuestos de proveedor externo y  
revisa la calidad del repuesto con el área de 
Mantenimiento 

Repuestos 
Validados 

Repuestos que 
cumplan las 
especificaciones 
técnicas 

Almacen de 
logística interna 

Almacen de 
logística interna 

Coordinador de 
almacén de 
repuestos e 
insumos 

Repuestos 
Ingresos los repuestos en sistema SAP 
como libre disponibilidad 

Repuestos se 
visualizan en SAP 
para su utilización 

Correcto ingreso a 
SAP según código y 
centro 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
Supervisor de 
Mantenimiento 

Repuestos 
Recibe los repuestos de almacén y los 
asigna a la máquina que corresponde 

Repuestos 
colocados en 
maquina 

Repuesto debe 
cumplir su función en 
forma  correcta en 
maquina 

Producción 
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Luego el área de compras mediante el coordinador, verifica un proveedor 

calificado y emite una solicitud de compra en SAP, el proveedor proporciona 

el repuesto que es recibido por el coordinador de almacén, quien con el área 

de mantenimiento, revisa la calidad del repuesto.  

 

Posteriormente el coordinador de logística interna, ingresa los repuestos en 

el sistema SAP como libre disponibilidad para su visualización y utilización y, 

por último, el supervisor de mantenimiento recibe los  repuestos y los deriva 

a la máquina donde se está interviniendo, el repuesto debe cumplir su 

función en forma correcta en la máquina. 

 

Del diagrama SIPOC se puede concluir que los requerimientos críticos para 

la calidad son: 

Disponibilidad del repuesto en condiciones de uso y en la cantidad 

necesaria para no afectar la operación de la máquina. 

3.3 Medir 

Para el sistema de medición el equipo se basara en los reportes que  arroja 

el SAP,  y se analizará el stock de repuestos de la imprenta 4 WARD 

 Se analizará los 125 repuestos del total de esta imprenta, estos repuestos 

están dentro del 80% del análisis A.B.C. De la información obtenida se 

tendrá el resumen de la Tabla 6, donde se observa que 42 materiales se 

solicitaron y no se usaron hasta el momento y estos tienen más de un año, 

23 materiales son los que se han movido en los últimos seis meses y en total 
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solo 60 materiales, de los que se encuentran en stock no se han movido en 

el último año. 

En figura 20 se muestra la distribución porcentual de estos materiales. 

Tabla 7 Movimiento del valor de inventario de repuestos de imprenta 4 Ward 

Condición de Repuesto 
N° de 

Materiales 

Repuesto 

(unds.) 
Soles 

Repuestos que no se movieron desde 

que se solicitaron (más de un año). 
42 229 458,244.6 

Repuestos que se mueven entre cero y 

seis meses 
23 405 203,479.8 

Repuestos que no se mueven entre 6 y 

12 meses 
17 158 213,283 

Repuestos que no se movieron en más 

de un año 
43 267 491,069.46 

Total 125 1059 1´366,076.92 

Fuente propia 

 

 

Lo que se mide y el dato  lo ha proporcionado  el sistema, será el aumento 

del costo de repuestos en soles, pero solo el 80% de los costos que 

representa  el 19.7% de los materiales serán los repuestos clasificados como 

prioridad A del análisis ABC, que hasta el último corte se tiene en 

1´366,076.92 nuevos soles, solo de la imprenta 4 WARD. 
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Figura 20  Distribución Porcentual de valor de rotación de inventario de 

repuestos imprenta 4 Ward 

 

              Fuente Propia 

De la información obtenida, se pasara  a medir y monitoreara la llegada y 

justificación, así como la cantidad solicitada de repuestos de la imprenta 4 

Ward. 

3.4 Analizar 

En el análisis el equipo se centrará a encontrar la causa raíz de la 

generación de los altos inventarios de los repuestos, y se revisará la 

información más a detalle. 

Se realizará un análisis causa raíz de costos altos de inventario de 

repuestos, para ello se apoya en el árbol de realidad actual, que es una 

técnica que se utiliza para detectar los problemas vitales, responsables de 

los efectos indeseables observados en la empresa. 
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Para construir el Árbol de Realidad Actual se parte de una lista de nueve 

defectos indeseables que  fue recogida de un equipo multidisciplinario de la 

empresa, mediante una lluvia de ideas. 

1. Costos altos en el Inventario de Repuestos 

2. Repuestos importantes están en cero físicamente  sin embargo en el 

Sistema figura como Stock. 

3. Demasiados repuestos en almacén. 

4. Duplicidad de repuestos, una misma pieza de repuestos tiene dos 

códigos diferentes. 

5. Elevada cantidad de repuestos inmovilizados en almacén. 

6. Repuesto existe como local y como importación. 

7. Repuesto de importación se compra para reposición y se mantiene en 

stock por su criticidad. 

8. El número de máquinas se ha incrementado. 

9. Existen repuestos dañados en almacén y no sirven. 

Luego se unen defectos indeseables que sean causa directa de otro. En este 

caso repuestos importantes están en cero físicamente, sin embargo, en el 

sistema figura en stock; demasiados repuestos en almacén y duplicidad de 

repuestos, una misma pieza tiene dos códigos diferentes contribuyen 

significativamente a los altos costos de inventario de repuestos (Figura 21). 

 

 

 



71 

 

Figura 21 Árbol de realidad Actual del Análisis De costos altos de Inventario 

de  repuestos 

 

Perdemos al cliente por precio 

Incrementa el costo de venta

Incremento en el costo de producción

2.- Repuestos importantes están en 
cero físicamente pero en el sistema 

figuran en stock
3.- Demasiados repuestos en stock 

4.- Duplicidad de repuestos, una 
misma pieza de repuestos tiene dos 

códigos diferentes

5.- Elevada cantidad de repuestos 
inmovilizados en almacén

6.- Un mismo repuesto aparece como 
compra local e importación.

7.- Repuesto de importación se 
compra y se mantiene en stock por su 

criticidad 

9.- Repuestos se dañan en almacén y 
se hacen inservibles perdiéndose la 

garantía  

10.- A cada maquinaria nueva se le 
crea un centro de costo  y se ingresan 
todos los repuestos con los que llegan. 

11.- Los repuesto para overall no se 
usan, quedan en stock 

12.- No seda disponibilidad de 
máquina para Overall.

13.- Incumplimiento del plan de 
mantenimiento.

14.- Repuestos llegan a almacén con 
defectos y no se comprueba hasta que 

se coloquen a máquina.

1.- Costos altos en el inventario de 
repuestos

16.- S.A.P no detalla las características 
de los repuestos

15.- Existen repuestos que pueden ser 
usados por varias máquinas sin 

embargo están direccionados a una 
sola máquina.

17.- se tiene repuestos en almacén 
con defectos.

Fuente propia 

Se continúa con las conexiones, se supone que la entidad fuente de la flecha 

es una causa significativa por sí misma, de la entidad al final de la flecha. La 

flecha que va de la entidad 10 a la entidad 5 se lee: si el número de 

máquinas se incrementa entonces a la maquinaria nueva se le crea un 

centro de costo y se ingresan todos los repuestos. 
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Siguiente paso, se lee el árbol de realidad de abajo hacia arriba para la 

verificación si la causa por si sola es suficiente para causar el efecto 

descrito; en el caso todos los efectos son excluyentes, quiere decir que no 

es necesario que ocurran dos causas simultáneas para tener un efecto dado. 

Después de terminado el árbol de realidad actual, se puede continuar con la 

fabricación de la hipótesis de qué puede pasar a futuro si no se soluciona la 

causa raíz del problema. 

En este caso: 

Si el costo de los inventarios de repuestos es alto entonces se incrementan 

los costos de producción y, si esto pasa, se incrementa el costo de venta y si 

este se incrementa, perdemos al cliente por precio. 

Del análisis de realidad actual,  se ha determinado nueve posibles causas 

por las cuales podrían generarse los altos inventarios de repuestos y estos 

son: 

1. Repuestos importantes están en cero físicamente sin embargo en el 

sistema figura en stock. 

2. Mismo repuesto existe como compra local y como importación. 

3. A maquinaria nueva se le crea un centro de costo y se ingresan todos 

los repuestos con los que llegan. 

4. Repuesto  de importación se compra para reposición y se   mantiene en 

stock por su criticidad. 

5. Existen repuestos que pueden ser usados por varias máquinas sin 

embargo tiene centro una sola máquina. 
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6. Repuestos llegan a almacén con defectos de fábrica y no se comprueba 

hasta que se coloque en máquina.  

7. Repuestos  se dañan en almacén y se hacen inservibles perdiéndose la 

garantía. 

8. Incumplimiento del plan de mantenimiento. 

9. No se cuenta con parámetros de stock. 

3.5 Mejora 

Del análisis realizado, el equipo se  enfocara en desarrollar las mejoras para 

estas causas raíz, lo cual  ayudará a optimizar los activos de  empresa. 

En la tabla 7  se especificará los planes de acción para cada causa raíz, los 

cuales se pasaran a desarrollar más a detalle.  

3.5.1 Desarrollo de los planes de acción. 

Realizar inventarios en físico de todos los ítems y partiendo  de ello 

generar plan de revisión continuo, Inventarios cíclicos. 

 Como acción correctiva se realizará un inventario físico de los 125 

materiales en stock, para ello se desarrollará un formato con los materiales a 

revisar. De aquí, se podrá saber la condición física de cada repuesto, 

cantidad exacta y si existen dos tipos de materiales que cumplan la misma 

función y se encuentre con diferente código, serán actualizados en el 

sistema SAP. Para esta labor,  se contará con el apoyo de personal de 

Mantenimiento sumado al de almacén con el objetivo de garantizar el buen 

desarrollo del inventario. 
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 A su vez, se gestionará un formato  para el desarrollo de un inventario 

cíclico en el almacén, con el objetivo de encontrar las diferencias que existen 

entre el SAP y la cantidad real en el almacén, la empresa considerará que se 

tome como base en conteo de los materiales críticos el 20% de los 

materiales que representan el 80% del costo. Se tomará un grupo de 15 

materiales para el conteo cíclico diario. 

Realizar procedimiento para la creación de códigos en el sistema SAP. y 

capacitar al personal involucrado. 

 Al encontrarse duplicidad de repuestos, actualmente lo que se hace es 

esperar que se acabe el stock del código no comercial y, una vez agotado, 

se bloquea el código quedando como único código el material comercial. 

 Con la propuesta del inventario general correctivo, se podrá identificar    

los materiales que tienen duplicidad de código y se corregirá de forma 

inmediata eliminando uno de ellos. 

 Y para evitar que se vuelva a repetir la duplicidad, se creara un 

procedimiento de creación de códigos por material en el SAP. En 

coordinación con personal de almacén, mantenimiento y compras. 

Incluir en el procedimiento que al crear un centro de costos para una 

máquina nueva se detalle los repuestos con los que llega 

(codificándolos). 

Se incluirá en el procedimiento creado anteriormente, en el caso de llegar  

una  máquina nueva, se realice un inventario de los repuestos que llegan 



75 

 

con ésta,  y se corroborará en el sistema SAP, si el repuesto ya existe 

codificado, se incluirá este en el stock. En caso de no existir un código para 

este nuevo repuesto, se asignará uno.   

Identificar y clasificar repuestos que se usan en más de una máquina, e 

ingresarlas en un centro de costo general para luego ser trasladados a un 

centro de costo especifico. 

En la actualidad,  se tiene repuestos que se pueden usar en más de una 

máquina  pero,  si se revisa en SAP,  se podrá observar que este repuesto 

está especificado para una determinada máquina generando que, teniendo 

stock en almacén, se compre sin considerar que este repuesto,  que se 

encuentra en almacén,  ocupe espacio, generando pérdida de oportunidad, 

pérdida de garantía por tiempo de compra. 

 

 Para evitar que suceda este tipo de hechos, se debe de reclasificar estos 

repuestos, trasladándolo a un solo almacén general, para luego transferir al 

centro de costo  que lo requiera. 

Se realizará un análisis multicriterio para encontrar el impacto que origina 

un determinado repuesto en la operación y luego se determinará la 

cantidad mínima a mantener en stock. 

Analizando los materiales (repuestos), no todos presentan la misma 

importancia para la operación, seguridad del operario o por cantidad de 

unidades presentes de cada material en almacén. Por lo tanto,  no es una  
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Tabla 8 Causas y Plan de Acción 

 

Fuente propia 

Causas Plan de Acción 

1.-Repuestos importantes 

están en cero físicamente  sin 

embargo en el Sistema figura 

como Stock. 

Realizar inventario en físico de todos los ítems 

y partiendo  de ello generar plan de revisión 

continuo, Inventarios cíclicos. 

2.-Mismo repuesto existe como 

compra local y como 

importación. (Duplicidad de 

código) 

Realizar procedimiento para la creación de 

códigos en el sistema SAP. Y capacitación del 

personal involucrado 

3.-A maquinaria nueva se le 

crea un centro de costo y se 

ingresan todos los repuestos 

con los que llegan. 

Incluir en el procedimiento que al crear un 

centro de costos para una maquina nueva se 

detalle los repuestos con los que llega 

(codificándolos). 

4.-Existen repuestos que 

pueden ser usados por varias 

máquinas sin embargo tiene 

como centro de costo una sola 

máquina. 

Identificar y clasificar repuestos que se usan 

en más de una máquina, e ingresarlas en un 

centro de costo general para luego ser 

trasladados a un centro de costo especifico. 

5.-Repuesto  de importación se 

compra para reposición y se   

mantiene en stock por su 

criticidad. Se realiza un análisis multicriterio para 

encontrar el impacto que origina este repuesto 

en la operación y luego se determina la 

cantidad mínima a mantener en stock 

6.-Repuestos llegan a almacén 

con defectos de fábrica y no se 

comprueba hasta que se 

coloque en máquina.  

8.-No se cuenta con 

parámetros de stock 

9.-Incumplimiento del plan de 

mantenimiento. 

Crear cultura de mantenimiento preventivos 

10.-Repuestos  se dañan en 

almacén y se hacen inservibles 

perdiéndose la garantía. 

Implementación de cinco eses el almacén de 

suministros 
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buena solución tener una misma gestión de inventario, para todos los 

materiales de repuestos. 

Para la solución,  se propone un modelo multicriterio para la clasificación de 

los materiales de repuestos, en grupos de acuerdo con atributos similares. 

Los criterios propuestos son: 

 Costo unitario de repuestos. 

 Criticidad. 

 Frecuencia de demanda. 

 Clasificación por costo unitario de repuesto 

Para esta clasificación se está tomando el costo  total que representa cada 

unidad de repuesto, en el tiempo que fue adquirido, luego se establece una 

escala  del 1 al 3 para este criterio, según el monto que representa en 

inventario.  

 Repuestos menores o igual a 5,000 Escala C 

 Repuestos mayor de 5,000 y menor a 10,000 Escala B 

 Repuestos mayor a 10,000 Escala A 

 Clasificación por su criticidad  

De acuerdo con este criterio, los repuestos se clasifican generalmente en 

tres categorías: Vital para la operación, grupo de repuestos que se le asigna 

una escala de V; Esencial para la operación a este grupo de repuestos se le 

asigna la escala E y Deseables, que no es crítico para la operación donde 

se asigna a este grupo la escala D. 
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Para evaluar la criticidad del repuesto se considera cuatro sub-criterios (sub-

criticidad de repuesto), respecto a la producción, disponibilidad de compra, 

seguridad y para cada sub-criticidad se le asigna un coeficiente K1, K2, K3 y 

se le asigna la escala de 1 (para repuestos no críticos), 2 (para los repuestos 

críticos secundarios) y 3 (para los repuestos críticos). 

Una vez asignado una escala a cada sub-criticidad se genera un coeficiente 

de criticidad de repuesto (KR) que es el valor máximo de la escala asignado 

de los tres sub-criterios (KR = máximo (K1, K2, K3)). Como se especifica en 

figura 23.  El criterio respecto al inventario se analiza más adelante. 

Se detalla los criterios de cada sub criticidad: 

 

a) La criticidad respecto a la producción (K1). 

El objetivo básico de mantenimiento, es garantizar la disponibilidad y 

fiabilidad de los equipos, para que el proceso de producción se pueda 

realizar en forma continua, sin retrasos en la producción según la cantidad 

planificada y con la calidad definida. 

Por lo que, la criticidad del repuesto, estará definida en este sub-criterio por 

el impacto que tiene en la producción y se define según  

La figura 23, si la falta de repuesto produce una parada de producción, se le 

asigna una escala de 3, si no ocurre una parada de máquina pero produce 

productos defectuosos, que pueden llegar al cliente, también se le asigna 

una escala de 3, si no ocurre los dos casos anteriores, pero disminuye la 

eficiencia de la máquina se le asigna un criterio de 2. 
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Figura 22 Secuencia para determinar la criticidad del repuesto 

  

                                                 Fuente: Mladen Bosnjakovic 

b) Criterio respecto a la disponibilidad de compra (K2) 

Esta clasificación se realiza con base al tiempo de espera (lead time), 

requerido para adquirir el repuesto. 

 K2= 3 tiempo de entrega largo (más de 4 meses) 
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 K2= 2 repuestos de difícil disponibilidad ( más de 2 semanas pero 

menos de cuatro meses) 

 K2 = 1 repuestos fácilmente disponibles (menos de 2 semanas). 

c) Criterio respecto a la seguridad (K3) 

La seguridad en el trabajo es la prioridad número uno, si la falta de repuesto 

causa un peligro para el operador, impacta en la seguridad de operación de 

otras máquinas, o causa un peligro para el medio ambiente o a la gente, se 

le asigna el nivel más alto de criticidad (K3=3).  

Si su falta solo provoca parada de funcionamiento en la máquina con poco 

peligro para los operadores, los repuestos son esenciales (K3=2); caso 

contrario K3 se le asigna el valor de 1. 

d) Criticidad respecto al inventario (K4) 

Aquí se considera si los repuestos pierden su calidad o usabilidad con el 

tiempo pero son críticos por alguno de los tres sub-criterios anteriores 

(escala K4 = 2). Si los repuestos tienen grandes dimensiones y el peso 

podría ser un problema desde el punto de vista de espacio y transporte y el 

repuesto es también critico por alguno de los tres sub-críticos  anteriores  

(escala K4=3) 

3.1.3  Clasificación por frecuencia de la demanda  

Se tomara tres grandes grupos como demanda de los repuestos, los que 

tienen una rotación frecuente en los últimos seis meses se le asigna una 

escala de F, el segundo grupo se le asigna una escala de S, que son los 

repuestos que han tenido movimiento entre seis y doce meses,  y los que no 

han tenido movimiento en más de un año se le asigna el valor de N. 
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 Asociación parámetros de repuestos 

Cada material de repuesto, se le asigna tres parámetros (costo unitario de 

repuesto, frecuencia de la demanda y criticidad). 

Los parámetros tienen   tres valores,  por lo que el número total de 

combinaciones es 27: 

Tabla 9 Posibles combinaciones de los parámetros 

 

                                                                  Fuente: Mladen Bosnjakovic 

Estos 27 parámetros determinan la política de inventario para cada grupo de 

repuestos, realizada de acuerdo a la tabla de política de gestión de artículos 

de Bosnjakovic (tabla 9). 
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Tabla 10 Política de gestión para las 27 combinaciones posibles 

 

  Fuente: Mladen Bosnjakovic 

 

De la tabla 9 determinamos tres políticas básicas para la gestión de nuestros 

repuestos y estas las aplicaremos a los 125 materiales de repuestos de la 

imprenta 4 (anexo…): 
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 Sin almacenamiento de repuesto (stock cero). 

Aquí se incluyen: 

o Repuestos de alto valor de uso, si la frecuencia de la demanda no es 

alta. 

o Para los repuestos de valor de uso medio, si la frecuencia de la 

demanda no es alta y si no son vitales. 

o Para repuestos de pequeños valor de uso, mínima frecuencia de 

demanda y baja criticidad. 

o Aquí se incluye la política de compra justo a tiempo de la demanda. 

 

 Una pieza en stock. 

Se aplica sobre: 

Repuestos críticos de frecuencia media en su demanda. 

Repuestos de valor de uso medio y frecuencia media en la demanda. 

Repuestos de pequeño valor de uso, la demanda en frecuencia es media 

y son de baja importancia. 

Pequeños artículos de valor de uso,  la frecuencia en la demanda es 

baja y de media a alta criticidad. 

 Más de una pieza en stock. 

Se aplica esta política en todos los casos que no se han mencionado 

anteriormente,  aquí se debe fijar la cantidad mínima que se tiene que 

mantener en stock, para ello el grupo se apoyará en la tasa de fallas de 

repuestos, para determinar cuántos repuestos se necesita en un período 



84 

 

determinado según data histórica, y la cantidad mínima de pedido 

(EOQ), que minimice el costo total del inventario.   

 

Se tomará un ejemplo de cómo realizar el análisis multicriterio para el stock 

de repuestos de la imprenta 4 Wad. Para ello se tomará como ejemplo a la 

CUCHILLA ASERRADA S/PICO 4X2 WA13LA134S6, con código SAP: 

5559414; 

 

 Del anexo VII, el costo unitario de esta cuchilla es de 280 nuevos soles por 

lo que la clasificación respecto al costo unitario es “ C ”. Este material es 

crítico para la producción por lo que la falta de este repuesto disminuye la 

eficiencia para la operación, y se asigna el parámetro “ V ”, además se ha 

tenido una frecuente demanda en los últimos seis meses y se le asignará el 

parámetro “ F “, la combinación resultante de estos tres parámetros arroja “ 

CVF” y según la tabla 9 la política de inventario para este material es más de 

una pieza en stock, ahora  la pregunta es cuanto tener: 

 

Del anexo VIII se tiene la tasa de falla o de consumo de este material que es 

318  fallas en 63 meses, se utilizará una tasa de confiabilidad de 95%. 

Entonces: 

  N= (t/T) + raíz ( t/T) *Z  

T = 1/λ donde λ es el número de fallas en los meses de trabajo. 

λ = 318/63  = 5.05 fallas por mes 

Z: 1.65 para 95% de confiabilidad. 
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T =1/5.05 = 0.198  

De aquí se obtendrá la demanda para el año de operación del repuesto es 

de 79 unidades. 

Sin embargo no todos estos repuestos tienen que estar en stock por lo que 

se necesita obtener el tamaño del lote que minimice el costo total del 

inventario. (EOQ (Q)= Tamaño de lote económico) 

 

Q = raíz (2*D*S/Ic) 

D= demanda anual = 79 unidades 

S= Costo de ordenar un pedido = 100 nuevos soles 

Ic =Costo de mantenimiento en inventario= 15% del costo unitario del 

repuesto 

Q = raíz[ 2*79*100/(280*.15)]  = 19 unidades 

 

Se necesita mantener 19 piezas de repuesto de este material siempre en 

stock para minimizar los costos y garantizar el requerimiento y no las  76 

piezas que hay en la actualidad que hacen que el valor del costo de los 

stocks se eleven. 

Se repite  el proceso para todos los materiales e ir llenando en la matriz del 

anexo VIII. 
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j) Implementación de “5S” el almacén de suministros 

Implementar las 5 “S” en el almacén de repuestos de la  empresa para 

mantener un mejor orden y limpieza en cada una de las áreas de trabajo 

para evitar las pérdidas de tiempo en la atención al cliente interno. 

Área de implementación  

En el almacén de repuestos actualmente se puede encontrar diversos 

productos que están almacenados de forma inadecuada, ya sea por el orden 

o  por la forma como están ubicados, etc. Lo cual trae como consecuencia: 

 La  ineficiencia al momento de atender a los diferentes talleres. 

 Pérdida del repuesto  por deterioro consecuencia del  mal apilado. 

 Pérdida de ubicar el repuesto no se encuentra en el lugar indicado. 

 Pérdida de productos con mucho tiempo de almacenamiento al no 

encontrarlo. 

Procedimiento utilizado 

Se iniciara con la implementación de las 5 S teniendo como patrocinadores 

a: 

 Gerencia de logística.  

  Conjuntamente  con las jefaturas de las áreas. 

Los auspiciadores apoyaran en la: 

 Implementación de talleres de capacitación de las 5s a los colaboradores 

de almacén y personal que apoyo, teniendo como premisa que las 5s es una 

cultura organizacional. 

 Participarán de forma activa en las auditorias que se realizará en el 

proceso de la creación de la cultura. 
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 Acciones que se realizarán en el proceso  de implementación:    

Figura 23  Diagrama de implementación 5 S´s 

                                                                            

Recopilación de información de 
la filosofía de  5"S”

Análisis de la información 
recopilada

Inspección del área de trabajo

Realización del manual de 5"S”

Capacitación de la metodología 
de las 5"S”

Realizar limpieza general del 
almacén de repuestos

Revisión de fotografías antes y 
después de la limpieza

Normativas a seguir para 
mantener en 5"S” el lamacén

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

            

                                                                       Fuente propia 

 

 Recopilación de información 

Se recopila  información de diferentes fuentes como son los libros, internet, 

revistas, etc. Acerca de cómo implementar las 5 “S”, con el  propósito de 

fortalecer y sostener el proyecto. 
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Análisis de la información encontrada en la recopilación 

Se revisará toda la información que fue recopilada para seleccionar lo que 

será de utilidad  y darle continuidad al proyecto. 

Inspección del  área de trabajo 

Se realizará una inspección inicial para evidenciar la situación actual del 

almacén de repuestos y trabajar en la mejora, para lo cual se tomara 

fotografías para tener como evidencia. 

Realización del manual de 5”S”. 

Se creará  un manual con la información encontrada que servirá como guía 

para nuestros colaboradores.   

En el cual se especificará cada uno de las 5”S” de forma didáctica, 

mostrando las fotos de cómo debe mantenerse cada área. 

Capacitación de la metodología de las 5"S” 

Se realizaran cursos de inducción concientizando a todo los colaboradores 

de lo importante que es esta cultura y la forma como  ayudará en el día a 

día, pero no solo bastará con la capacitación sino que se tendrá que realizar 

eventos con cada tema y haciendo participe a los colaboradores. 

Realizar limpieza general del almacén de repuestos 

Se programará un día de limpieza general del almacén de repuestos donde 

tendremos que clasificar, ordenar y limpiar.  
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Revisión de fotografías del antes y después de la limpieza general 

De la limpieza realizada se tomara fotos y compararan con las fotos tomadas 

antes de la gran limpieza. Esta comparación nos servirá como línea base 

para mantener el orden de nuestra área.  

Realización de nuevos reglamentos a seguir  

Para mantener la filosofía se realizaran inspecciones y auditorias en las que 

participaran de forma activa las jefaturas y gerencias como también los 

mismos colaboradores. Se incluirán dentro de su procedimiento los puntos 

de orden y limpieza. 

3.1.4 Cronograma de implementación 

Para la aplicación de las mejoras a implementar se ha elaborado un Gantt de 

implementación de las oportunidades detectadas como se Muestra en la 

tabla 11 
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           Fuente Propia

 

Tabla 11 Gantt de implementación 
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Figura 24  Fotos Inicio de 5 S´s 

INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN DE REPUESTOS 

Almacen de repuestos Actualmente 

  

  

  

                                       Fuente propia 
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3.1.5  Evaluación Económica 

En el presente trabajo se considera la proyección de beneficios que se 

pretende obtener con la reducción de inventarios de repuestos en la En la 

empresa Papeles y Cartones. 

Del análisis del árbol de realidad se pudo encontrar las causas raíces de los 

altos costos de inventario de repuestos. Para la mejora de estas causas se 

ha desarrollado planes de acción, que nos conllevaran a un costo de 

inversión inicial con que obtendremos ahorros significativos para la empresa.  

Para la inversión inicial se hace un estimado detallado en la tabla 11. 

Para determinar el potencial ahorro nos referiremos en base a estimados ya 

que el proyecto se está empezando y se ha presentado a la gerencia. 

De la tabla 7 se determina un costo de oportunidad de S/ 458,244.65 nuevos 

soles ya que son repuestos que no se han movido en más de 5 años y de un 

simple inventario aleatorio de estos ítems se determina la obsolescencia de 

los repuestos inventariados. 

Luego tenemos los repuestos que tienen rotación aquí determinamos 

cuantos son los que tenemos en stock y cuántos de estos en realidad se 

necesita tenerlos en un determinado periodo de tiempo. 

Solo  tomaremos como ejemplo  el material con código SAP: 5559414 ya 

que este se resolvió al hacer el análisis multicriterio. 

Del análisis se determina que se debe tener solo 19 piezas en inventario sin 

embargo se cuenta con 76, teniendo un excedente de 57 pieza a un costo de 
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S/ 280.00 nuevo soles la unidad tenemos un costo de oportunidad de 

S/15,960.00 nuevos soles solo en este material. 

De la misma forma determina para los diferentes materiales que se 

considera mantener más de una pieza en Inventario. 
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Tabla 12 Plan de inversión para reducción de Inventarios de Repuestos

Plan de Acción Inversión 

Realizar inventario en físico de todos los ítems y partiendo  de 
ello generar plan de revisión continuo, Inventarios cíclicos. 

Generar rutina de trabajo con el personal para que diariamente dentro de sus 
entregables se cuente una cantidad determina de ítems. Inversión cero 

Realizar procedimiento para la creación de códigos en el sistema 
SAP. Y capacitación del personal involucrado 

Se va a realizar con el personal actual del área. Inversión cero 

Incluir en el procedimiento que al crear un centro de costos para 
una máquina nueva se detalle los repuestos con los que llega 
(codificándolos). 

Se va a realizar con el personal actual del área. Inversión cero 

Identificar y clasificar repuestos que se usan en más de una 
máquina, e ingresarlas en un centro de costo general para luego 
ser trasladados a un centro de costo especifico. 

Se necesitará de un electricista, un mecánico, personal del área de almacenes y de 
confiabilidad para la realización de esta labor por el lapso de un mes. 
Con un costo aproximado de  S/ 10 000 nuevos soles, distribuido de la sgt, manera: 
Electricista : S/ 2 500          Mecánico  : S/ 2 500    Almacen : S/1 500  
Otros : S/ 3 000   

Se realiza un análisis multicriterio para encontrar el impacto que 
origina este repuesto en la operación y luego se determina la 
cantidad mínima a mantener en stock 

Movimientos por mayor cantidad de solicitud de pedidos. 
Inversión Anual de S/ 30 000 

Crear cultura de mantenimiento preventivos Generar rutina de trabajo con el personal para que diariamente dentro de sus 
entregables se cuente una cantidad determina de ítems. Inversión cero 

Implementación de cinco eses el almacén de suministros y 

repuestos 

Para la implementación de esta herramienta se proyecta realizar los siguientes 

gastos. 

 

ACTIVIDAD COSTO

Capacitación a la gerencia y jefatura 

Capacitación a los colaboradores

fabricación de baners y afiches 1000

limpieza y ordenamiento de inicio 5000

Premio de concientación 1200

TOTAL 12200

5000
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CAPITULO 4 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Al final de la investigación se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 La gestión de los repuestos es vital para una empresa y sobre todo para 

una empresa tan dinámica como la industria cartonera peruana, donde la 

falta de una gestión  puede traer como consecuencia paradas de máquina, 

retrasos en entrega a tiempo del producto por falta de un repuesto, o en el 

caso extremo, al tratar de cubrir una falta de repuestos se llena el almacén 

con estos,  y se llega a la situación actual de la empresa en estudio, con 

altos costos de inventario de repuestos incrementando los activos de la 

empresa innecesariamente. 

  El uso de un modelo de mejora como Six Sigma con su metodología 

DMAIC, marca la pauta para resolver el problema y dice que aplicada 

adecuadamente da resultados importantes, pero el éxito depende de la 

correcta identificación de los problemas, es por ello que la etapa de definir el 

problema  es vital luego medir y definir el alcance del problema para un buen 

resultado. 

 La complejidad de la gestión de los inventarios de repuestos  hace 

buscar  otras teorías, como la de manejo de inventario, análisis multicriterio, 

tiempo medio entre fallas y análisis de costos ABC se complementen con la 

metodología DMAIC y sus herramientas. 
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 El modelo propuesto para establecer una política de inventario, permite 

optimizar la utilización de los repuestos asociados a la frecuencia de fallas y 

a la criticidad del repuesto. 

 El traslado de ciertos repuestos hacia un almacén general, que en la 

actualidad se encuentra en un almacén específico, generará la disminución 

de stock debido a que éstos repuestos podrán ser utilizados para maquinaria 

que lo solicite. 

 Este estudio permitirá identificar los obsoletos y un correcto tratamiento 

a los inventarios de lento movimiento y perecederos estableciendo políticas 

definidas.  

Bajar los inventarios de repuestos hasta su nivel óptimo es el resultado de 

acciones tales como: 

 La depuración exhaustiva y sistemática  de repuestos inservibles para el 

negocio. 

 La suspensión de nuevas órdenes de reabastecimiento hasta consumir 

los excedentes. 

 La metodología propuesta en la tesis nos sirve para cualquier almacén 

de la cadena de suministro, simplemente se consideran otros criterios de 

criticidad.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 En el almacén de repuestos se tiene que cumplir con el inventario cíclico 

propuesto para identificar posibles errores (cuantificación y duplicidad de 

códigos), con ello se tendrá un cruce correcto de repuestos en físico y en el 

Sistema E R P. 
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 También se consideró que en el inventario general,  el cual se realiza 

una vez al año se cuente con el apoyo de mantenimiento, para la 

identificación de posible duplicidad de códigos generados durante el año y el 

daño de los repuestos durante el período de almacenamiento. 

 La implementación del procedimiento de creación de códigos de 

repuestos en Sistema E R P, ayudara a unificar criterios cuando ingrese un 

nuevo repuesto y éste no tenga una descripción y código en el sistema. 

Adicional a ello todo personal involucrado deberá tener conocimiento 

adecuado en esta función, evitando así los errores que llevaría a incrementar 

el stock de repuestos. 

 Se requiere capacitación del personal involucrada en el proceso de 

compra de repuestos tanto de mantenimiento como de Planificación y 

Compras. 

 Es necesario y primordial demostrar a los directivos de la imperiosa 

necesidad del cambio mejorando continuamente en los procesos operativos 

y de gestión administrativa. 

 Es indispensable que todo el personal involucrado con el proyecto tenga 

conocimiento acerca de la metodología Seis Sigma, sus beneficios y 

herramientas para una implementación exitosa. 

Este proyecto de tesis nos ha permitido implementar herramientas estudiadas y 

otras que hemos investigado en el transcurso del desarrollo de la maestría, el 

proyecto de reducción de stock de repuestos aplicando six sigma, se puede 

aplicar a cualquier tipo de almacenes, considerando la problemática propia de 

la industria. 
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CAPITULO 5 

 

5 ANEXOS 

Anexo I   Stock de Repuestos al 18.12.2014 

 

                            Fuente propia 
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Anexo II   Stock de Materia Prima al 18.12.2014 

        

 

              Fuente propia 
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                        Anexo III   Stock de Repuestos al 18.12.2014   

 

                   Fuente Propia 
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ANEXO IV  STOCK DE REPUESTO DE IMPRENTA 4 

(20% DE LOS REPUESTOS QUE ESTAN DENTRO DEL 80% DEL VALOR DEL COSTO) 
         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente propia 
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Anexo V  Stock  de repuestos de Imp. 4 Ward que se solicitaron y 

nunca se usaron  (20% / 80%) 

 

Fuente propia 
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        Anexo VI  Movimiento de Stock de repuestos Ward (20% / 80%)  

                

Fuente propia 
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Anexo VII  Tabla de resultado para política de Gestión de Repuestos 

 

Fuente propia 
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Anexo VIII Movimiento CUCHILLA ASERRADA S/PICO 4X2 
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