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CAPÌTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 

La adecuada gestión de inventarios proporciona beneficios a nivel estratégico y 

económico a la empresa; en ese sentido, a continuación se presentará los 

conceptos básicos para una gestión de inventarios de un almacén de repuestos. 

 

1.1 Gestión de Mantenimiento 

Agrupa actividades por las cuales los equipos se mantienen realizando sus 

funciones, el objetivo de la gestión de mantenimiento es incrementar la 

disponibilidad de activos; de manera que, funcionen eficiente y 

confiablemente para garantizar la operacionalidad de la empresa.  Existen 

diferentes métodos para la gestión del mantenimiento, entre las cuales se 

destaca el mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM. Asimismo, es 

importante establecer prioridades en los equipos; de tal manera que, se 

dirijan los recursos a donde sea necesario mejorar la confiabilidad 

operacional. [22]. 
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Algunos, autores proponen tres niveles de importancia para los equipos, 

críticos, importantes y  prescindibles; para lo cual, debe considerarse el 

impacto que esta falla tendría en producción, calidad, mantenimiento y 

seguridad. Asimismo, existen los siguientes tipos de mantenimiento: [22] 

 

 Mantenimiento predictivo, permite hallar la falla antes de que ocurra. 

 Mantenimiento preventivo, se realiza independientemente si el equipo 

falla o no y se realiza en intervalos fijos de tiempo. 

 Mantenimiento correctivo, se realiza la reparación cuando ocurre la falla 

en el equipo. 

 Mantenimiento de detección de fallas, se realiza probando los 

dispositivos de protección bajo condiciones controladas. 

 

También, el análisis de modo y efectos de fallo, AMEF, es una técnica 

diseñada para identificar problemas a modo de fallo y efectos, para 

implementar esta metodología se detalla primero los componentes del 

sistema a analizar, a su vez un sistema puede analizar un componente a la 

vez establecido jerárquicamente. Así, las tareas de mantenimiento se ajustan 

al modelo de mantenimiento para sistema, la cual debe estar ligada a la 

programación de la producción. Asimismo, es necesario priorizar las 

actividades  en: [22]  
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 Averías urgentes, las cuales deben resolverse inmediatamente. 

 Averías importantes, son urgentes pero pueden esperar a que se 

resuelvan las urgentes. 

 Averías con soluciones programadas, están pueden esperar a las 

paradas de equipo. 

 

Es importante mencionar, que la gestión de mantenimiento debe estar 

definida con una política de repuestos para respaldar la gestión; asimismo, 

es importante que cada tarea de mantenimiento identifique los repuestos 

necesarios para cumplir con esta; así como, establecer los niveles de stock 

necesarios considerando el costo de tenerlo y el costo de no tenerlo, 

incluyendo no solo la parte económica sino el impacto sobre la seguridad, el 

medio ambiente, entre otros. [22] 

 

1.1.1 Criterio de confiabilidad 

Este criterio es la probabilidad que se tiene de que no ocurra una falla 

en determinado equipo y no pueda desempeñar sus funciones básicas 

en un tiempo establecido bajo condiciones de uso definidas. Esta 

confiabilidad puede ser expresada a través de la siguiente fórmula:[5] 

 

R (t)= e-λt 

  En donde: 
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  R(t): Confiabilidad de un equipo en un tiempo dado 

  e:  Constante Neperiana (e=2.303…) 

  λ: Tasa de fallas, número de fallas por periodo de operación 

  t: tiempo 

 

 

1.2 Gestión de Inventarios de repuestos 

La gestión de inventarios involucra la logística, el manejo y control de 

inventarios con el objeto de satisfacer la demanda del usuario interno, en el 

caso de mantenimiento a los equipos que participan en el proceso 

productivo. Así, los inventarios solo se justifican si el tiempo de producción de 

los repuestos es superior al tiempo de consumo y si la distancia donde se 

consume es grande, cuando es el caso de máquinas importadas. [3] 

 
 

1.2.1 Inventario de seguridad 

Este tipo de inventario es un excedente de los mismos que la 

organización debe mantener para protegerse de los cambios en la 

demanda, los tiempos de entrega y los problemas en el 

abastecimiento; es decir, la empresa debe mantener este inventario 

para tener un buen nivel de servicio y ahorrarse los costos de 

desabastecimiento. [2] 
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1.2.1.1 Cálculo de stock de inventario con aproximación  

 analítica 

Para el cálculo  de una aproximación analítica primero se debe 

identificar la tasa de fallas de un repuesto; así para encontrar 

el número necesario de partes para una condición de 

funcionamiento operacional es:[21] 

 

Dónde: 

t = Tiempo de operación en horas 

T = 
1

ʎ
 , la inversa de la tasa de fallas por hora (ʎ) 

Z = Nivel de servicio 

 

 

1.2.2 Costos de mantenimiento de inventario 

 Los costos de mantenimiento de inventario varían según el nivel de 

 inventario; por lo cual, cada organización decide como dirigir su 

 inventario. A continuación se mostrará los costos por los cuales un 

 inventario incrementa su valor:[3] 
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a) Costo de pedir 

Este costo está asociado a todo lo relacionado a la compra del 

producto con las características técnicas en el tiempo acordado y 

todo el trámite administrativo en que se incurren, tales como 

requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, negociaciones; 

también, se incluyen las horas hombre y los elementos utilizados 

para realizar la gestión. Normalmente, este costo es el mismo para 

varios elementos por lo que solo se calcula una vez. [3] 

 

b) Costo de mantener 

Está relacionado a todos los costos que involucran dentro del 

mantenimiento de un almacén de repuestos, tales como la bodega, 

el costo financiero del valor total de los repuestos e insumos 

almacenados, costos de seguros e impuestos, y el costo de 

obsolescencia. [3] 

 

c) Costo de desabastecimiento 

Este costo está vinculado al tiempo de parada de las líneas de 

producción por falta de los repuestos o insumos en el almacén, 

transporte adicional y todo el proceso logístico a realizarse para 

conseguir y solucionar el problema.[3] 
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Figura N°1: Presentación grafica de los costos 

 
Fuente: Guía de gestión de inventarios, repuestos y pronóstico de demandas en pequeñas empresas de manufactura 
 

 

1.3 Matriz de Kraljic 

La matriz de Kraljic nos permite elegir qué estrategia usar de acuerdo al 

producto de una forma más precisa; también nos permite  conocer nuestras 

oportunidades y vulnerabilidades a los riesgos, las estrategias a corto plazo 

para mejorar el balance riesgos – oportunidades y las estrategias a mediano 

y largo plazo en el mapa resultante. Esta matriz tiene dos  ejes, el primero 

impacto en el proceso y riesgo de abastecimiento. [6] 

Figura N° 2: Matriz  de Kraljic 

 
Fuente: Sistema de gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria marítima en Colombia 

Productos palanca Productos estratégicos

Productos rutinarios
Productos cuello de 

botella

Riesgo de abastecimiento
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En la figura anterior, observamos que el modelo divide los productos en 

cuatro categorías: 

 

a) Productos apalancados: 

Estos productos representan por  lo  general  altos costos y alta 

criticidad para la operación, pero sus tiempos de entrega cortos y 

baja puntuación en la variable especificaciones técnicas; también, son 

de alto impacto en el proceso. Para estos productos la estrategia de 

aprovisionamiento debe ir enfocada  reducir al máximo el costo de los 

repuestos adquiridos y aprovechar el poder de compra que en algunos 

casos se tiene sobre el proveedor, con estrategias como acuerdos de 

precios que garanticen la estabilidad de los precios durante un periodo 

de tiempo determinado. El alto costo de los repuestos va de la mano 

con un alto ahorro potencial, por lo que se justifica la búsqueda y 

selección de proveedores en forma frecuente. Asimismo, en cuanto a la 

gestión de inventarios, se deben desarrollar técnicas de pronóstico un 

poco más complejas que las de los bienes rutinarios que permitan 

conocer  la demanda futura de estos repuestos, con un mínimo margen 

de error. [10] 

 

b) Productos estratégicos 

Los productos críticos o estratégicos, representan altos costos, tiempos 

de entrega más largos, altas especificaciones técnicas y altos niveles 
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de criticidad para la operación. Por ello, la estrategia de 

aprovisionamientos debe centrarse en el desarrollo de alianzas 

estratégicas con proveedores y establecer relaciones cercanas con 

los mismos; también,  se debe reducir el riesgo de aprovisionamiento 

a través de procesos de contratación directa con invitación cerrada. Por 

otro lado, la gestión de inventarios debe tener técnicas de pronósticos 

con información de expertos del área comercial y de producción,  de 

manera que se pueda anticipar  a los cambios en la demanda. [10] 

 

c) Productos No Críticos o Rutinarios 

Son productos fáciles de comprar y tienen un bajo porcentaje de 

ganancias; estos, productos clasificados como rutinarios representan 

bajos costos y tienen tiempos de entrega cortos, además estos 

repuestos no son críticos para la continuidad de las operaciones. Por lo 

que, pueden ser suministrados por varios proveedores; ya que tienen un 

bajo porcentaje en el costos de compras pero demanda mayor atención 

administrativa, por el alto número de órdenes de salida. Asimismo, la 

gestión de aprovisionamiento debería estar encaminada a procesar 

eficientemente las órdenes de compra  para reducir los costos; por lo 

que,  se debería reducir el número de proveedores, buscando a los que 

puedan abastecer de la mayoría de repuestos. [10] 

 



 14 

d) Productos Cuello de Botella, estos productos solo pueden ser 

adquiridos a un proveedor o un grupo reducido de ellos, tienen un bajo 

porcentaje en las ganancias y baja criticidad para la operación. Además, 

tienen  largos  tiempos  de entrega y altas especificaciones técnicas, 

tienen alto riesgo de aprovisionamiento. Para estos productos la 

estrategia de aprovisionamiento debe centrarse en el abastecimiento 

aunque esto implique mayores inversiones en inventario. Es decir, se 

debe incrementar los niveles de inventario de seguridad para garantizar 

la disponibilidad de repuestos; lo cual, puede ser por medio de acuerdos 

de consignación de inventarios o de in-house con los proveedores, 

también puede hacerse mediante contratos que generen compromisos 

de suministro por ambas partes, proveedor comprador, para garantizar 

los precios y el suministro. También, se puede buscar nuevos 

proveedores que permitan contar con varias opciones, sustitutos, que 

permitan reducir los riesgos.  [10] 

 
   

Por otro lado, para la gestión  de  inventarios, es recomendable 

mantener inventarios de seguridad y desarrollar técnicas de pronóstico 

más complejas que las empleadas con los productos  rutinarios, así 

evitar el desabastecimiento. [10] 
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Asimismo, este modelo es muy usado por el área de compras [7]; por lo que, 

esta matriz nos ayuda a segmentar el mercado en cuatro tipos [6]: 

 Mercado comercial, para los productos palanca 

 Mercados competitivos para los productos estratégicos 

 Mercados sencillos, para productos rutinarios 

 Mercados técnicos, para productos cuello de botella 

 

Según esta descripción podemos definir las estrategias a aplicar según el 

producto que se necesite [6]. 

 

1.3.1 Clasificación de proveedores: 

Es importante que la empresa fije políticas y estrategias 

alineadas con los de la corporación; ello permitirá consolidar la 

base que permitirá contar con los mejores proveedores del 

mercado de suministros a nivel local, nacional e internacional. Al 

realizar la clasificación base de los proveedores se busca que 

estos se centren su atención en el suministro de los bienes y 

servicios que garanticen la continuidad de las operaciones de la 

organización.  

 

De esa manera, los criterios para clasificar los materiales en la 

Matriz de Kraljic,  se relacionan con el uso de materiales, 
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equipos, herramientas y la disponibilidad de equipos para el 

desarrollo continuo de las operaciones de la empresa, también 

con las actividades dependientes de otras áreas que podrían 

representar cuellos de botella  y paradas de las operaciones.  [8] 

Figura N° 3: Ejemplo Matriz de Kraljic 

 

Fuente: Sistema de gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria marítima en Colombia 

 

En la figura anterior, se observa un ejemplo de clasificación de 

materiales e insumos de una empresa, con esta matriz de 

aprovisionamiento la empresa se  puede ayudar a cumplir con sus 

objetivos logísticos; de esa manera, la empresa con el hecho de 

Ri
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IMPACTO EN LAS UTILIDADES
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contar con un proceso de clasificación, categorización y codificación 

de los bienes puede gestionar mejor la cadena de suministro, a 

través de la identificación de  los bienes estratégicos.[8] 

 

1.4 MRP 

Este método es utilizado para determinar el número de piezas y 

componentes que son necesarios para cumplir con el proceso productivo. 

Así, el objetivo logístico del MRP es evitar tener sobre stock de productos, 

materiales e insumos en inventario; también, es su objetivo disminuir el valor 

de inventarios, maximizar la eficiencia operativa de empresa y mejorar el 

servicio al cliente. [23] Es decir, se hace énfasis más en el cuándo pedir que 

en el cuanto; ya que, lo principal no es vigilar los niveles de stock sino 

asegurar la disponibilidad en el tiempo, lugar y cantidad necesaria, para lo 

cual tiene un soporte informático. [24] 

 

1.4.1 Elementos del MRP 

  Este método necesita contar con los siguientes datos: 

 

a) Plan maestro de producción, el cual es un documento en donde 

se establece por cada artículo las unidades necesarias  en los 

tiempos establecidos. 
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b) Lista de materiales 

 

c)  Registro de inventarios, registro de las unidades existentes en el 

almacén  así como su stock actual, los pedidos realizados 

pendiente de recibir, la política de pedido. 

 

Finalmente, se observa y concluye que usando la matriz de Kraljic y un adecuado 

análisis de criticidad se puede gestionar adecuadamente el nivel de inventarios en 

un almacén de repuestos, lo cual se vería reflejado a nivel operacional y por ende 

a nivel financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 

CAPÌTULO 2 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 

 

En este capítulo, se conocerá la empresa donde se desarrollará el trabajo de esta 

tesis; es decir,  se describirá  la empresa y los principales procesos que están 

ligados al trabajo que se realizará. También, se verá la situación actual del área y 

su problemática, lo cual nos permitirá  elegir un problema que al ser resuelto 

represente una mejora considerable para la compañía. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La Empresa tomada en esta tesis, es una empresa  líder en productos de 

consumo para el cuidado e higiene personal y familiar. Ofrece productos que 

mejoran de manera significativa la calidad de vida de las personas como son: 

los pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallas femeninas, toallitas 

húmedas, pañuelos faciales, servilletas, entre otros.   

 

2.1.1 Breve reseña histórica de la  empresa 

La empresa, forma parte de una corporación multinacional con 140 

años de vida y está presente en más de 150 países,  inicia sus 
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operaciones en el país en 1995. Debido a la creciente demanda de 

sus productos,  en el año 2008 se inaugura la planta de Santa Clara 

donde se fabrican pañales y toallas. Ese mismo año y siguiendo con la 

política de crecimiento se duplica la capacidad de la planta de Puente 

Piedra, productora de papel higiénico. 

 

Actualmente, la empresa tiene cinco categorías de productos, las 

cuales se describen más adelante. Estos productos, son elaborados 

en las dos plantas que posee: Santa Clara y Puente Piedra. Estas dos 

plantas cuentan con maquinaria de última generación; lo cual, les 

permite destacar  como las más modernas del mundo en su rubro. 

Además, su capacidad productiva permite abastecer no solo el 

mercado local sino también a Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, entre 

otros países.  

 

2.1.2 Líneas de negocio y producto 

Entre las líneas de negocio dentro de las cuales se desarrollan los 

productos, se encuentran las siguientes: 

 

 BCC-Infant Care: Línea de negocio enfocada en los más 

pequeños de la casa: 

Líneas de productos: pañales, wipes y pull-ups  
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 Adult care: Línea enfocada en los adultos mayores, que tienen 

incontinencia urinaria. 

Líneas de productos: pañales, ropa interior, toallitas húmedas y 

protectoras de cama  

 Fam care: Línea de negocio orientada al cuidado higiene y salud 

de la familia. 

Línea de producto: papel higiénico, tissues, servilletas y rollos de 

cocina 

 Femme care: Línea de negocio que se ocupa de productos para 

la higiene femenina. 

Línea de producto: toallas higiénicas, protectores, wipes y 

tampones 

 KCP: Línea institucional 

Línea de producto: trajes de protección, protección de manos y 

brazos, protección auditiva, visual, respiratoria, cabeza, soldadura, 

manos y pies, línea eléctrica, paños de limpieza, dispensadores, 

jabones y sanitizantes (alcohol en spray y gel antiséptico)  

 

2.1.3 Dirección Estratégica 

La Empresa tiene 15 años en el mercado peruano y es reconocida por 

la calidad de sus productos. Para mantener su liderazgo, desarrolla 
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anualmente su planeamiento estratégico que le ha permitido y le 

permite desarrollar sus productos e incrementar su presencia en el 

mercado a lo largo del tiempo y por ende el incremento de sus 

utilidades. A continuación, se menciona los principales aspectos de su 

plan estratégico, tales como la misión, visión, valores corporativos, 

competencias distintivas, prioridades competitivas, estrategias de 

negocio, entre otros. 

 

A. Misión: “Mejorar la salud, el bienestar y la higiene de las 

personas, cada día y en cada lugar” 

 

B. Visión:  “Guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor” 

Los productos son elaborados bajo un estricto control de calidad y 

están orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes; con 

ello, se garantiza el bienestar e higiene de sus clientes. 

C. Valores 

Los valores que guían el comportamiento de todos sus 

trabajadores son los siguientes:  

 Autenticidad: Se continúa con la herencia de honestidad, 

integridad y coraje haciendo lo correcto. 

 Responsabilidad: Ser responsables por su propio negocio y 

su propio futuro. 
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 Innovación: Estar comprometidos con las nuevas ideas que 

aportan valor. 

 Dedicación: Respetar y cuidar las comunidades en las que 

vivimos y trabajamos. 

 

D. Competencias Distintivas 

La Empresa tiene dos principales competencias distintivas: 

 

o Empresa con más de 15 años en el mercado peruano  que 

cuenta con el respaldo de la corporación, reconocida por ser 

una empresa sólida y confiable. 

o Empresa reconocida a nivel nacional por la calidad de sus 

productos. 

 

E. Prioridades competitivas 

La Empresa tiene como prioridades competitivas: 

 

o Calidad: 

La calidad es una de las prioridades de la empresa; ya que, 

sus productos son reconocidos por sus clientes como de la 

mejor calidad. Ello se logra gracias a los rigurosos controles 

de calidad a los cuales son sometidos sus productos. 

o Flexibilidad: 
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Todos los productos de la empresa constantemente son 

adaptados a las necesidades de sus clientes; por ello, la 

empresa invierte constantemente para innovar sus 

productos. 

 

F. Estrategia Funcional 

La empresa tiene las siguientes estrategias funcionales: 

 

o Innovación Tecnológica: 

Las plantas de producción cuentan  con equipos con 

tecnología de punta, ello permite tener productos de la 

mejor calidad y la innovación constante. 

o Economía de Gama: 

La empresa ofrece cinco marcas diferentes con variedades  

de producto en cada línea. De esa manera, se asegura de 

obtener ganancias en diferentes segmentos de mercado. 

 

2.1.4 Cultura Organizacional 

Todas  las organizaciones tienen una  cultura organizacional y  la 

principal característica de la Empresa es mantener a sus 

trabajadores motivados, por medio del trato horizontal y el logro de las 

metas de manera eficiente. Es decir, la organización cuida a su 

recurso humano para  que ellos se sientan seguros todo el tiempo; 

por ello, les brindan muchos beneficios y aplauden sus logros, lo cual 
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fomenta  que los trabajadores se esfuercen cada vez más al realizar 

sus actividades.    

 

Por otro lado, la responsabilidad social de la empresa forma parte de 

la cultura organizacional; ya que,  fomentan las prácticas de ayuda a la 

comunidad, a través del apoyo que se brinda a los pobladores 

cercanos a las plantas de producción, el medio ambiente, mediante el 

reciclaje y el estricto control de los equipos de esa manera se 

minimiza el impacto ambiental, y finalmente, el apoyo constante al 

desarrollo humano de sus colaboradores. 

 

2.1.5 Entorno de la Empresa 

La organización tiene  cuatro empresas como sus  principales 

competidoras en cada una de sus categorías, las cuales son 

Virutex Perú SRL compitiendo con la línea KCP, Procter & 

Gamble con la línea Infant Care, Productos Sancela del Perú SA 

compitiendo con la línea Femme Care, Productos Tissue del 

Perú SA con la línea Family Care. En cuanto a participación de 

mercado la línea estrella de la empresa es la dedicada al cuidado 

infantil, Infant Care, siendo  los productos de esa línea  dela 

empresa los  líderes en este sector. En la siguiente tabla, se verá 

con mayor detalle los productos que compiten en cada línea de 

negocio. 
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Tabla N° 1: Porcentaje de participación del Mercado 

LA Empresa Competencia 

Línea de 

Negocio 
Producto 

% 

Mercado 
Empresa Producto 

% 

Mercado 

% Mercado 

(Otros) 

BCC Pañales  65% 
Procter & 

Gamble 

Pañales 

"Pampers" 
30% 5% 

Femme 

Care 

Toallas 

Higiénicas  
35% 

Productos 

Sancela del 

Perú SA 

Toallas 

Higiénicas 

"Nosotras" 

60% 5% 

Adulto 

Care 
Pañales  45% 

Productos 

Sancela del 

Perú SA 

Pañales 

"Tena" 
45% 10% 

Family 

Care 

Papel 

Higiénico  
25% 

Productos 

Tissue del Perú 

SA 

Papel 

Higiénico 

"Elite" 

70% 5% 

KCP 
Paños de 

limpieza  
25% 

Virutex Perú 

SRL 

Paños de 

limpieza 

"Virutex" 

40% 35% 

         Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

Como se observa, en cuanto a importancia en el market share a 

la línea infantil le siguen la línea de cuidado del adulto mayor y la 

línea del cuidado femenino con una partición de mercado de 45% 

y 35% respectivamente.  Por tal motivo, la empresa cuenta con 

un sistema de gestión orientado a lograr alcanzar los objetivos 

estratégicos fijados año a año. Este sistema de gestión es la 

base para poder tener un mapa de procesos alineados a los 
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objetivos estratégicos logrando definir el camino que la empresa 

tiene que seguir como equipo y no basándose solo en logros de 

objetivos por áreas. A continación, se puede ver en detalle el 

mapa de proceso. 

 

Figura N° 4: Mapa de procesos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

Como se observa, la operación de la empresa inicia a partir del 

pronostico de ventas, este se emplea para la programación de la 

producción y de acuerdo a ello se hacen las compras de la materia 
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prima. Las materias primas llegan en grandes cantidades; ya que, lo que 

se produce es de consumo masivo. Las materias primas al llegar son 

almacenenadas y despachadas a planta de acuerdo a la necesidad y el 

programa de producción. En el almacén de materia prima también se 

almacena la producción de los materiales semi elaborados que luego 

serán utilizados por producción o para exportarlas. 

 

En producción, el trabajo es continuo; ya que, se trabaja 3 turnos los 7 

días de la semana y de acuerdo a la programacion establecida; es 

importante mencionar, que las plantas de produccion poseen equipos 

altamente automatizados, los cuales elaboran  distintos productos y en 

distintas tallas. Por ello, es importante la programacion y los cambios de 

grados, cambios en la maquina para la produccion de tallas o productos 

diferentes; es decir, cuando se realiza los cambios de grados se realiza 

el mantenimiento preventivo respectivo de las máquinas, el cual brinda 

información para la programación de compra de repuestos que serán 

necesarios en las distintas intervenciones que se ejecutarán. 

 

Al finalizar la etapa de producción, todas las máquinas al término de la 

línea embolsan los productos de acuerdo a la presentación producida 

para ser  colocados en paletas, la cual al ser completada se  asegura 

con strech film para luego ser enviada al almacén de producto 

terminado. Ya en el almacén de producto terminado la paleta es 
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etiquetada para su registro y al mismo tiempo se le asigna una posición 

dentro del almacén. 

 

De acuerdo a la evolución de las ventas, se realizan los despachos 

locales a los grandes mayoristas a nivel nacional y estos son los 

encargados de hacer llegar el producto al consumidor final. Los 

mayoristas cuentan con el soporte del área de ventas para este fin; ya 

que, se les apoya en la programación de sus compras  y  capacitándolos 

continuamente  sobre el cuidado del producto. Además, el área de 

ventas cuenta con un área de atención al cliente, quienes  reciben los 

reclamos o sugerencias del consumidor final; esos datos son analizados 

por el área de calidad  y en conjunto con el área de producción realizan 

las mejoras respectivas para que el problema encontrado por el 

consumidor no se vuelva a repetir.  

 

A partir de las necesidades expuestas por el consumidor, el área de 

desarrollo propone mejoras en los productos de manera que este 

satisfaga y supere las expectativas del consumidor. Estas mejoras son 

realizadas en conjunto con las áreas de procesos y proyectos de 

manera que se tenga siempre en cuenta todos los puntos de vista y la 

mejora sea integral. Todo el proceso  de mejora fluye gracias al buen 

clima laboral existente; ya que, los trabajadres pueden  expresar sus 

ideas en  todos los niveles de la compañía. 
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2.2 Determinación de causas del problema 

Para poder encontrar las causas del problema, se reunió1 un grupo de 

trabajo,  cuyos integrantes fueron colaboradores del área de mantenimiento y 

el almacén de repuestos, los cuales fueron las siguientes personas: 

 Programador  del área de  mantenimiento 

 Analista del área de mantenimiento2 

 Asistente de almacén de repuestos 

 Almacenero de repuestos 

 Analista del almacén de repuestos 

 

Este grupo de trabajo tuvo largas discusiones acerca  de las  posibles causas 

del incremento del inventario del almacén de repuestos; el cual, estaba 

generando bastante malestar en el área. Durante el desarrollo de la reunión 

se realizó una lluvia de ideas sobre lo que  estaba generando este 

incremento, que venía presentándose desde hace tres años. Con toda la 

información brindada por los asistentes, se logró armar un diagrama 

Ishikawa, tomando en cuenta  cuatro puntos principales como personas, 

producción, procesos y entorno, cuyos resultados se presenta a 

continuación: 

                                                           

1
 Las Actas de reunión se encuentran  anexas  al presente trabajo 

2
 El personal de mantenimiento divide los repuestos en 7 familias, eléctricos, consumibles, instrumental, 

mecánicos, motores, tarjetas, y transmisión; asimismo, estos se dividen a su vez en críticos o no críticos. 
Siendo los críticos los repuestos que originan paradas de máquinas. 



 

 

Figura Nº 5: Diagrama Ishikawa para encontrar el problema raíz  

 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 
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Con este diagrama de Ishikawa, se pueden observar que las cuatro espinas 

principales tienen en común como causa raíz el sobre stock de seguridad 

de los repuestos para responder la necesidad cuando ocurra un desperfecto 

en las máquinas; por lo que, luego de este análisis cualitativo, el grupo de 

trabajo centra la atención en la definición de los stocks de seguridad de los 

repuestos que han estado generando la sobrevalorización de los 

inventarios. 

 

Lo que ha estado sucediendo es que los stocks de los repuestos se ha 

estado tratando como si fueran productos o insumos de demanda 

constante. La administración de los almacenes está calculando stock de 

seguridad para cada uno de los repuestos activos y de lento movimiento 

con la intensión de no quedar desabastecidos ante fallas de los equipos, 

pero no se está teniendo en cuenta la confiabilidad de los repuestos. 

Actualmente no se registra desabastecimiento de los equipos y repuestos. 

La organización con el afán de  no quedarse desabastecido y a sugerencia 

de los proveedores ha tomado como política mantener sobre stock de los 

repuestos en todas las categorías para disponer de lo mismo en cualquier 

momento. Esta política de abastecimiento ha llevado a ir incrementando 

continuamente el valor de los inventarios. 
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Cabe resaltar que la elección del problema está ligado a un objetivo 

estratégico de la compañía como es el de generar mayor rentabilidad, y una 

de las maneras de generar mayor rentabilidad es aumentando la inversión 

acompañada con una buena gestión; por ello, la solución del problema 

apunta a dejar de tener capital inmovilizado para poder tener el dinero 

circulando. 

 

 

2.3 Descripción del proceso a mejorar 

Dentro de todas las áreas de la empresa y poniendo como foco a la cadena 

de abastecimiento; se va a centrar el estudio en el almacén de repuestos de 

la empresa;  puesto que, es el área donde actualmente se viene presentando 

un incremento de stock constante. El almacén de repuestos que es soporte 

del área de producción, cuenta con 15,400 SKUs dentro de su catálogo de 

repuestos y consumibles, de los cuales sólo 6,684 referencias tienen stock y 

son estos los  que se van analizar. Tiene como clientes internos 

principalmente a producción y mantenimiento, quienes solicitan los 

materiales para ser usados en las máquinas o por el personal, a continuación 

se grafica el proceso de despacho del almacén de repuestos: 
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Figura Nº 6: Proceso de despacho en el almacén de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

El proceso de despacho del almacén de repuestos empieza cuando el 

cliente interno llega a la ventana de despacho con su vale de solicitud 

debidamente llenado, este vale es entregado al almacenero que consulta en 

el sistema el stock del material que se está solicitando, de no tener 

disponibilidad se le comunica al usuario y se le devuelve el vale de salida.   

De contar con el stock disponible, el almacenero va hacia los anaqueles, 

específicamente a la posición donde se encuentra el repuesto solicitado, 

esta ubicación se obtiene al momento de consultar el stock disponible en el 

sistema. Una vez obtenido el repuesto del anaquel, el almacenero lleva el 
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repuesto a la ventana de despacho para revisar junto el solicitante el 

código; de manera que, sea el mismo usuario quien revise que el vale y lo 

entregado físicamente corresponden. Al tener el visto bueno del usuario, el 

almacenero hace entrega del repuesto y se procede con las firmas de 

aceptación del repuesto por parte del usuario y a la firma del almacenero 

como sustento del despacho. Ya con el repuesto entregado y el vale 

firmado, el almacenero proceder a realizar la descarga del repuesto en el 

sistema para mantener actualizados los stocks. Después de realizados los 

despachos, el analista del almacén tiene que realizar la reposición de los 

materiales; para lo cual, se guía de los stocks de seguridad de cada uno de 

los SKUs del almacén.  

 

Actualmente el analista también separa aquellos SKUs que tienen stock de 

seguridad, pero que no han tenido movimiento dentro del último año. Con 

ello,  solo los SKUs que son considerados para generar la reposición son 

los que tienen stock de seguridad y además han tenido rotación durante el 

transcurso del último año. Es importante mencionar, que la persona 

encargada de definir los stocks de seguridad a los consumibles es el 

analista y se basa en el historial de rotación del consumible, así como en el 

lead time que lo proporciona el área de compras de acuerdo al proveedor 

que abastece los consumibles. Por otro lado,  la persona encargada de 

definir los niveles de stock de los repuestos es el programador de 

mantenimiento, quién  los envía al analista del almacén para que pueda 
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realizar la reposición. El programador de mantenimiento define el stock de 

los repuestos de acuerdo a la criticidad de los mismos y a la cantidad  que 

se utilizan en el mantenimiento de las máquinas. Ya teniendo definidos los 

stocks de seguridad, el proceso de reposición de los materiales es el 

siguiente: 

 

Figura Nº 7: Reposición de materiales en almacén de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 
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Para la reposición de los repuestos consumibles y EPPs, se trabaja en 

una hoja excel, en la cual se actualiza con el stock que se tiene en el 

sistema en ese momento. Asimismo,  ese stock ese compara con los 

stocks de seguridad de cada uno de los códigos que poseen ese stock 

de seguridad, los códigos que no poseen stock de seguridad sólo son 

repuestos cuando el usuario hace su requerimiento vía correo. A partir 

de esta comparación,  se obtienen 3 resultados, los códigos que están 

por debajo del stock de seguridad, los códigos que están en el stock de 

seguridad y los códigos que están por encima del stock de seguridad. 

Con ese dato se filtra aquellos que están por debajo del stock de 

seguridad y son esos con los cuales se va a realizar la solicitud de 

pedido con las cantidades señaladas para llegar al stock de seguridad. 

 

Esa solicitud es derivada al área de compras quienes realizan la 

cotización de lo solicitado y luego generan la orden de compra. Al llegar 

el pedido al almacén este se revisa de manera que esté conforme a la 

orden de compra, en adelante OC, generada; además,  se revisa la 

cantidad correcta, el repuesto correcto, y el estado del mismo, si algo 

no está conforme se procede al rechazo del pedido y a generar un 

reclamo para el proveedor. Si lo recibido está conforme a la OC, este se 

ingresa al stock del sistema. 
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Como se puede visualizar en el proceso, la reposición de los artículos 

depende de la definición de un “stock de seguridad”, lo cual es válido 

para los que son del tipo consumible de demanda constante pero no 

para repuestos que intervienen en la reparación y la disponibilidad de 

las máquinas de fabricación. Se necesita realizar la clasificación de los 

artículos del inventario para definir su apropiada política de 

abastecimiento y reposición de tal manera que se considere la 

confiabilidad de los máquinas y repuestos para determinar su nivel de 

inventario óptimo. 

 

2.4 Determinación de Problemas 

El principal problema actual del almacén de repuestos es que el inventario se 

viene incrementando de manera constante como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

Figura N° 8: Evolución del inventario de ARP US – MM 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 
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En el gráfico, se observa el crecimiento del valor de inventario del 

almacén desde el año 2012 (línea roja), en ese año el valor del 

inventario casi se duplicó, se terminó el 2011 con 2.98 millones de 

dólares y se terminó el 2012 en 5.74 millones de dólares, lo que 

representa un incremento de casi un 93%. Durante el año 2013, el valor 

de inventario se mantuvo más estable, pero de todas maneras sufrió un 

incremento, de los 5.74 millones de dólares con los que se cerró el 

2012, el 2013 cerró en diciembre con 6.23 millones de dólares, teniendo 

un incremento en el año de 8.53%. Del 2012 al 2013, se puede ver una 

gran reducción en cuanto al porcentaje de crecimiento, pero el problema 

principal es que el valor del inventario sigue creciendo. 

 

En lo que va de este año se puede notar que el inventario sigue en 

incremento, al cierre de febrero el inventario del almacén estaba en 6.48 

millones de dólares, lo que representa un incremento respecto al cierre 

del 2013, que fue de 6.23 millones de dólares, de 4.01%. Este 

porcentaje de incremento en 2 meses es casi la mitad del incremento 

total que sufrió el valor del inventario el año pasado; por lo que, este 

aumento se muestra muy preocupante; ya que, de continuar con la 

misma tendencia se podría llegar a incrementar el inventario de una 

manera muy considerable. 
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2.5 Priorización del Problema 

Al problema del incremento del valor de inventario en el almacén de 

repuestos se le va a dar prioridad; ya que, representa un problema que se 

está atendiendo a nivel latinoamericano en la corporación, quienes  están 

pidiendo propuestas entre sus colaboradores que contribuyan al objetivo de 

este año que es el de disminuir este valor elevado que se tiene; es 

importante mencionar que, el valor del inventario que tienen las plantas  en el 

Perú son una de las más elevadas, comparándolas con otros almacenes de 

repuestos de la región,  como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 2: Inventario de Repuestos por países de la Región US$ - MM 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

 

En la tabla, se puede ver la evolución del inventario al cierre de los 

últimos 4 años e inicio de este año de los almacenes de repuestos de 

los países de la Región Andina de la corporación. Se puede observar 

que el país con mayor stock es Venezuela con 18.2 millones de dólares, 

pero no es un país con el cuál se podría comparar al Perú; ya que, ese 
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valor de inventario está influido directamente por la actualidad 

sociopolítica que está viviendo Venezuela, con trabas por parte del 

gobierno para importar, lo que hace que los almacenes se tengan que 

stockear para no hacer peligrar la continuidad de la producción. Como 

segundo valor más elevado, se encuentra Perú con 11 millones de 

dólares como valor de inventario de repuestos, este valor es repartido 

entre los almacenes de las dos plantas;  el almacén, tema de estudio de 

la presente tesis, contribuye a ese valor con 6.36 millones de dólares, es 

decir representa el 57.81% del valor total.  

 

Al compararse,  el Perú con Colombia, por sus operaciones similares, 

vemos que su inventario es casi la mitad del valor que presenta Perú, a 

pesar de que cuenta con 3 plantas y cada una con su respectivo 

almacén de repuestos, mientras que el Perú tiene 2 plantas. El valor del 

inventario ha ido creciendo en el tiempo, la empresa no ha tenido rotura 

de stock ni deficiencias en el abastecimiento cada vez que ha ocurrido el 

cambio de un repuesto. Asimismo, la disponibilidad de los repuestos y 

equipos ha permitido que no existan paradas de producción por tiempos 

prolongados, sólo el tiempo que demoran en reparar o poner en marcha 

nuevamente las máquinas de producción. De esta forma, se tiene una 

alta disponibilidad y confiabilidad de los repuestos porque no existe 

desabastecimiento debido a que gobiernan los sobre stock de todo tipo 

de repuestos. 
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Lo que se proyecta conseguir con este estudio, es mantener la 

confiabilidad y la disponibilidad de los repuestos disminuyendo las sobre 

existencias que se han generado, con el objetivo de reducir el valor total 

de los inventarios. Para lo cual, se va analizar el impacto económico que 

genera no tener los repuestos cuando se los necesite y los costos 

asociados a mantenerlos. A continuación se detalla la estructura de 

costos del almacén de repuestos que se ve minimizado por el costo de 

oportunidad de no contar con los repuestos cuando se los requiera. El 

impacto de no tener disponibilidad es mucho mayor a los costos en que 

se incurren por mantener los inventarios. 

 

  Tabla N°3: Costos asociados al inventario 

Costo de mantenimiento 

Mano de Obra $218,689.7 

Servicios $82,758.6 

Seguros $146,896.6 

Otros $103,448.3 

    

Costo de Almacenaje Anual $551,793.1 

Unidades Almacenadas 25,840.0 

Costo unitario de Almacenaje ($/año) $21.4 

Inventario $5,486,772.6 

Costo unitario de inventario ($/año) $233.7 

  Costo oportunidad ($/hr) $3,103.0 
           Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la tabla anterior, se muestra los costos actuales, asimismo, esto 

evidencia la preocupación de no perder el nivel de confiabilidad y 
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disponibilidad de los repuestos  que actualmente se tiene, al realizar las 

gestiones que optimicen el valor del inventario. 

 

 

En este segundo capítulo, se ha podido conocer la empresa y a la vez definir el 

problema que se va a estudiar en esta tesis. Este problema, afecta la economía de 

la empresa; ya que, mantiene un capital inmovilizado importante y tiene un costo 

de oportunidad que se podría aprovechar. Tal  como se mencionó, también está 

ligado a un objetivo estratégico de la organización que busca incrementar la 

rentabilidad. 
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CAPÌTULO 3 
 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

 

A continuación, se presentarán  opciones de solución para la problemática del 

almacén de repuestos; de esa manera, se intentará mejorar la gestión de 

inventario. 

 

3.1 Matriz de Kraljic 

El almacén de repuestos cuenta con una gama de familias de repuestos: 

eléctricos, consumibles, mecánicos, de transmisión, tarjetas electrónicas e 

incluso repuestos obsoletos, que ya no tienen valor para las operaciones de 

las líneas de producción; es decir, el almacén cuenta con 6, 684 referencias 

valorizadas en $ 5, 486,772.6. Es por ello, que para poder determinar 

cuáles serían las mejores políticas de abastecimiento y mantenimiento de 

los repuestos, de acuerdo al tipo y la importancia del repuesto, se ha visto 

conveniente clasificar las referencias en base a dos criterios: 

 

a. El riesgo de aprovisionamiento, que está determinado por el lead 

time de los repuestos, los cuales son en su gran mayoría importados 
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de países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Canadá, Italia. 

Además, de la disponibilidad de los proveedores para despachar el 

repuesto cuando se solicite; debido a que, muchos de los repuestos 

requeridos son elaborados especialmente para las características de 

las maquinarias utilizadas.  

 

b. El costo de oportunidad en el que se incurre por el hecho de no 

contar con los repuestos cuando ocurre una falla en los equipos y 

necesitan ser cambiados. 

 

De esta clasificación, se obtendrán los grupos de repuestos que se deben 

gestionar de tal manera que la probabilidad de parar las líneas de 

producción sea mínima y que se cuente con los repuestos necesarios 

cuando esto suceda, reduciendo el impacto operacional de la organización. 

 

3.1.1  Cálculo del costo de oportunidad 

El costo de oportunidad, para hacer el análisis y clasificación de la 

importancia y criticidad de los repuestos, está concebido en dólares 

que la empresa deja de percibir por tener parada las líneas de 

producción. Para ilustrar mejor, en la tabla siguiente se muestra la 

producción de cada una de las máquinas, en promedio las máquinas 

producen 500 unidades por minuto de operación, que operan en la 

organización: BC y AC son máquinas que fabrican pañales para 



46 

 

niños y adultos respectivamente, mientras que la FC elabora 

productos para el cuidado femenino. 

 
Tabla N°4: Producción por máquina 

MÁQUINA Producción 
 (Unid/min) 

BC1 560 

BC2 600 

BC3 580 

AC1 420 

AC2 440 

AC3 450 

FC1 500 

FC2 480 

FC3 470 

Promedio 500 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la tabla anterior, observamos la producción por cada máquina de 

producción, que en promedio es 500 unidades; asimismo, el precio 

de venta en promedio por unidad de producto elaborado es de S/. 

1.00, precio que se le da a los mayoristas; ya que, la organización no 

tiene contacto directo con el consumidor final, su canal de 

distribución está en manos de grandes mayoristas quienes 

abastecen al mercado interno. De esa manera, la empresa tiene un 

margen de ganancias sobre su precio de venta del 30%, es decir  

S/.0.30 por cada unidad elaborada. Así, el costo de oportunidad es 

obtenido por los ingresos que se dejan de percibir debido a la 

inmovilización de las líneas de fabricación. 
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𝑪𝑶𝑷 = 𝑷𝒓𝒐𝒅 𝒙  𝑷𝑽 𝒙 %𝑮 𝒙𝑻𝑪 

Dónde: 

COP= Costo de oportunidad 

PV = Precio de Venta 

%G = Margen de ganancia 

TC = tipo de cambio 

 

 

𝑪𝑶𝑷 = 𝟓𝟎𝟎
𝑼𝒏𝒊𝒅

𝒎𝒊𝒏
𝒙
𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏

𝟏𝒉𝒓
𝒙𝟏

𝑺/.

𝑼𝒏𝒊𝒅
𝒙(𝟎.𝟑/ 𝟐. 𝟗) = 𝟑, 𝟏𝟎𝟑 

$

𝒉𝒓
  

 

 

De manera que, al considerar estos dos criterios: riesgo de 

aprovisionamiento y costo de oportunidad de no tener el repuesto, se 

determinará los tipos de repuestos con los que cuenta el almacén de 

la organización a través del análisis de la Matriz de Kraljic. 

 

 

3.1.2  Análisis de la matriz de Kraljic 

 Esta matriz nos permitirá diferenciar los siguientes tipos de 

repuestos y mejorar la gestión, la cual, veremos a continuación: 
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Figura N° 9: Matriz de Kraljic de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
 

 

De la figura, observamos que no existen repuestos del tipo 

apalancado puesto que se está considerando el impacto de sí para o 

no paran las líneas de fabricación; además, al ser casi todos los 

repuestos de origen importado el lead time es alto, por lo que no 

existen repuestos que tengan un alto costo de oportunidad pero sean 

conseguibles en un periodo de tiempo corto. Es importante 

mencionar que, la naturaleza de las máquinas no permite desarrollar 

proveedores locales, para los repuestos especiales,  y así disminuir 

el tiempo de reposición o el impacto por un menor lead time. 

 

Asimismo, los repuestos del tipo rutinario son referencias que se 

consumen a diario y que no tienen un impacto muy significativo el no 

contar con ellos. De manera que, para este tipo de artículos se 
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cuenta con proveedores locales e importados, pero cuyo tiempo de 

aprovisionamiento es corto hasta 20 días según sea el origen del 

artículo. También, se ha identificado a detalle que el tiempo de 

aprovisionamiento, los lead time, de este tipo de repuestos es muy 

amplio, más de 13 días;   tiempo en que demora en llegar el repuesto 

a las instalaciones desde que se realiza el pedido. Pero, aunque no 

tengan un impacto significativo en las líneas de producción la 

organización mantiene inventarios muy altos de este tipo de artículos, 

debido al prolongado tiempo de demora en adquirirlos. 

 

Sin embargo, la gestión de los repuestos no críticos es una 

oportunidad para mejorar su gestión de aprovisionamiento; ya que, 

los repuestos de tipo rutinario son en total 887 códigos, 13.3% de los 

códigos almacenados, y  representan en valor del inventario $ 

144,853.69 que es el 2.6% del valor actual de los inventarios en el 

almacén. Pero, gestionando adecuadamente este tipo de artículos no 

incidirá a gran escala en la disminución del valor de los inventarios. A 

continuación veamos la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 



50 

 

Tabla N°5: Repuestos rutinarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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En la tabla anterior, se observa la clasificación  de productos 

rutinarios en la que se incluyen artículos como: tornillos, niples, 

uniformes, lubrigantes, pegamentos, remaches, fusibles y demás 

accesorios, entre otros. 

 

Por otro lado, los repuestos cuellos de botella son en número de 

referencias 5 343, lo que representa el 79.9% del total de artículos 

del almacén. Además, el valor monetario de este tipo de repuestos 

equivalen al 50.8% de los repuestos con un valor total de $ 

2,785,092.7; asimismo, se ha considerado repuesto del tipo cuello de 

botella a los artículos que si bien no tienen un impacto altamente 

significativo en inmovilización de las líneas de producción, estos sí 

tienen un gran riesgo de aprovisionamiento por el largo periodo de 

lead time. Así, para este tipo de repuestos, se cuenta con lead time 

mayores a 20 días como mínimo hasta un máximo de 300 días.  

 

Es importante mencionar que, todos los artículos de esta clasificación 

son importados de los países anteriomente mencionados. Asimismo, 

el valor de los artículos de esta clasificación también varía en un 

rango muy amplio que van desde los S/. 2.00 hasta los S/. 31,000.00. 

Debido a que, en esta clasificación se encuentra el máximo valor de 

los inventarios, más del 50%, por lo que,  es necesario para su 

gestión contar con políticas de reposición y almacenamiento, para 
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reducir los costos del inventario. Lo que se propone  desarrollar en 

este tipo de repuestos, es la planificación de su utilización para 

programar su adquisición cuando se necesite utilizarlos. A 

continuación, veamos las siguientes tablas: 

Tabla N° 6: Repuestos cuello de botella -I

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Figura N°7: Repuestos cuello de botella II 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 



54 

 

En las tablas anteriores, se  detalla una muestra de los artículos que 

están dentro de esta categoría de repuestos. 

 

Finalmente, los repuestos de tipo estratégico son los que mayor 

impacto ocasionan en las líneas de producción y por lo tano en la 

rentabilidad de la empresa. En esta clasificación se han encontrado 

motores, tarjetas electrónicas, accesorios especiales, partes de las 

máquinas (cuchillas, fajas, cadenas), rodillos, etc. Así, el impacto  se 

ocasiona por el hecho de no tenerlos sumado al tiempo que se 

demoraría en obtenerlos. Es decir, tenemos repuestos que 

impactarían en más de $10,000,000 de pérdidas  a la empresa. En el 

cuadro siguiente se muestran algunos de estos artículos que podrían 

causar gran impacto en la organización. 

 

Tabla N° 8: Repuestos estratégicos vs COP 

Descripción COP $ 

TARJETA COMUNICACION A.B. 1784-PCMK 13,406,897 

SERVMOTOR MPL-B230P-VJ42AA AB 11,991,724 

MOTORED FALK 4740779,09UCBN2A36, 35.67:1 11,693,793 

GENERATOR FOR 4000 CS (400V) 005 167 11,172,414 

COMPRESOR ZP182KCE-TW7-950 CARRIER 11,172,414 

TARJETA EMM CARRIER 30GT515218 11,172,414 

TARJETA CSB HK50AA035 CARRIER 11,172,414 

ESTRELLA GIRATORIA 14.01-007 14533012 10,725,517 

GEARBOX  3:1 RATIO  SP+ SERIES  HIGH 10,502,069 

GEARBOX  3:1 RATIO  INLINE PLANETARY 10,502,069 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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En la tabla anterior, observamos algunos productos estratégicos; 

como vemos, es de vital importancia contar con este tipo de 

repuestos de alta criticidad; de manera que,  la reducción del valor de 

los inventarios no compensa el impacto que ocasionaría el “No 

tenerlos”. En cuentas generales, cada hora de operación que deja de 

funcionar una de las líneas de producción se está dejando de ganar $ 

3,103, el cual multiplicado por el tiempo que demora en traer estos 

repuestos y ponerlos en funcionamiento genera grandes pérdidas 

para la compañía que van de $1MM a $13 MM. 

 

Los repuestos críticos encontrados, bajo el análisis de la Matriz 

Karljic, son en total 454 referencias que hacen el 6.8% de los 

artículos del almacén de repuestos. Pero, el valor financiero de este 

tipo de repuestos hace un total  $ 2, 556,826.2 que representan el 

46.6% del valor del inventario total del almacén. Así, estos tipos de 

repuestos son totalmente imprescindibles, por lo que la gestión del 

inventario y  reposición debe estar abocada a contar siempre con la 

disponibilidad de los mismos. Por ello, lo que se plantea es contar 

con un stock mínimo ideal basado en la confiabilidad de los 

repuestos que aseguren que las líneas de producción no se 

detengan, y a partir de ese nivel de repuestos se generen acciones 

para asegurar el funcionamiento sin aumentar los costos del 

inventario. A continuación, en los siguientes cuadros, se muestran 
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algunos de los repuestos clasificados como críticos; además, se 

muestran también los lead time de reposición, el valor del inventario 

para cada repuesto y el costo de oportunidad asociado a su no 

disponibilidad. 

 
Tabla N°9: Detalle de productos críticos I 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Tabla N°10: Productos críticos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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En las tablas anteriores observamos algunos artículos críticos, 

detallando su lead time, valor y costo de oportunidad de cada uno de 

ellos.  

 

En resumen, los artículos del almacén de repuestos de la organización se 

clasifican de la siguiente manera: 

 
Tabla N°11: Clasificación de los artículos del almacén de repuestos 

Tipo de 
repuestos 

# 
códigos 

% 
Códigos Valor ($) % valor 

Apalancados 0 0.0% 0.00 0 

Críticos 454 6.8% 2,556,826.21 46.6% 

Rutinarios 887 13.3% 144,853.69 2.6% 

Cuello de 
botella 5,343 79.9% 2,785,092.69 50.8% 

 
6,684   5,486,772.59 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

En la tabla anterior, observamos que la empresa no tiene repuestos del tipo 

apalancados, pero si del tipo crítico 6.8%, cuyo valor representa el 46.6% 

del total de códigos, luego los rutinarios 13.3%, y cuello de botella 79.9% de 

códigos, cuyo valor es el 50.8% del valor total de los códigos. 

 

3.2  Repuestos críticos 

De la clasificación de la matriz de kraljic, se ha podido determinar los 

repuestos más críticos, por tener un gran impacto en la organización 

respecto al costo de oportunidad que significa no tenerlos y al tiempo 

necesario para poder conseguirlos, debido su carácter singular de las 
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máquinas que usan estos repuestos. De esa manera, se ha podido 

determinar 454 repuestos críticos, cuyo valor del inventario  corresponde $ 

2, 556,826.2; los cuales son mantenidos en el inventario para asegurar la 

continuidad de las máquinas de fabricación. Bajo esta clasificación, los 

repuestos pertenecen a diferentes grupos o familias: eléctricos, motores, 

tarjetas, trasmisión, mecánicos e instrumentación que son necesarios e 

imprescindibles.  

 

3.2.1 Stock de repuestos críticos en base a la confiabilidad 

Para determinar el stock de los repuestos críticos que aseguren la 

continuidad de las operaciones; es decir,  no paradas de máquinas 

pero que económicamente sean viables de mantener, se ha 

determinado el stock mínimo de repuestos que debe existir por cada 

repuesto crítico. Por tal motivo, se ha elaborado este análisis en base 

a la confiabilidad de los repuestos que intervienen en el 

funcionamiento de las máquinas de las líneas principales de 

producción. Para determinar el nivel del inventario que asegure la 

disponibilidad de los repuestos, se utilizará este modelo: 

 

𝑵 =  
𝒕

𝑻 
+  

𝒕

𝑻
 𝑿 𝒁 
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Dónde: 

t = Tiempo de operación en horas 

T = 
1

ʎ
 , la inversa de la tasa de fallas por hora (ʎ) 

Z = Nivel de servicio 

 

Así, para el caso de repuestos críticos, se desea atender siempre los 

repuestos con un nivel de servicio de 99%. Z = 2.33. Además, el 

tiempo de operación que se desea asegurar disponer de los 

repuestos críticos es para un año; es decir, la organización trabaja 

los 365 días en tres turnos de 8 horas lo cual hace un tiempo de 

trabajo = 365 X 24 = 8 760 horas anuales. También, para cada 

repuesto se ha determinado la tasa de falla, por hora de operación.  

  

 Es importante mencionar que, los datos han sido obtenidos para 

cada grupo de repuestos  en base a información técnica de los 

repuestos y en mucho de los casos en base a la información de 

modos de fallo estudiados por la organización, en más de 52,560 

horas de operación entre las máquinas de las  tres líneas de 

producción: BCM, Feme Care y Adult Care, máquinas más 

importantes de la organización. De esa manera, con esta información 

se obtuvo la tasa de fallas para cada tipo de repuesto crítico. En la 

siguiente tabla,  se muestra los valores de tasa de falla para algunos 



61 

 

de los repuestos analizados y  tomados en cuenta para el cálculo del 

stock de repuestos críticos: 

 
Tabla N°12: Tasa de falla de repuestos críticos 

Descripción 
Tasa de fallas 

 (ʎ) 

TARJETA COMUNICACION A.B. 1784-PCMK 1.90E-05 

SERVMOTOR MPL-B230P-VJ42AA AB 2.09E-05 

MOTORED FALK 4740779,09UCBN2A36, 35.67:1 2.28E-05 

TARJETA EMM CARRIER 30GT515218 2.13E-05 

COMPRESOR ZP182KCE-TW7-950 CARRIER 2.28E-05 

TARJETA CSB HK50AA035 CARRIER 1.92E-05 

GEARBOX  3:1 RATIO  SP+ SERIES  HIGH 1.90E-05 

GEARBOX  3:1 RATIO  INLINE PLANETARY 1.90E-05 

SERVMOTOR MPL-B540K-MK72AA AB 2.28E-05 

ESTRELLA GIRATORIA 14.01-006 14527915 1.90E-05 

SERVMOTOR MPL-B1530U-VJ42AA AB 2.09E-05 

SERVMOTOR MPL-B430P-MK74AA AB 3.81E-05 

SERVMOTOR MPL-B320P-MK74AA AB 3.81E-05 

GEARBOX  4:1 RATIO  SP+ SERIES  INLINE 1.90E-05 

DIAFRAGMA FIRESTONE W01-358-7276 5.71E-05 
              Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Con el cálculo de la tasa de fallas se ha determinado el nivel de 

confiabilidad que tiene cada repuesto para asegurar las operaciones 

en un año de trabajo continuo. La confiabilidad del repuesto indica la 

probabilidad de que el repuesto no falle en este periodo de trabajo. 

Para determinar la confiabilidad de los repuestos se está utilizando el 

siguiente modelo: R (t)= e-λt , descrito en el punto 1.1.1 

 

Así, se muestra en la siguiente tabla el nivel de confiabilidad de 

algunos repuestos críticos analizados en un año de trabajo: 
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Tabla N° 13: Nivel de confiabilidad de repuestos críticos vs tasa de fallas I 

Descripción Tasa de fallas 
 (ʎ) 

Confiabilidad 

TARJETA COMUNICACION A.B. 1784-PCMK 1.90E-05 87.0% 

SERVMOTOR MPL-B230P-VJ42AA AB 2.09E-05 85.8% 

MOTORED FALK 4740779,09UCBN2A36, 35.67:1 2.28E-05 84.6% 

TARJETA EMM CARRIER 30GT515218 2.13E-05 85.6% 

COMPRESOR ZP182KCE-TW7-950 CARRIER 2.28E-05 84.6% 

TARJETA CSB HK50AA035 CARRIER 1.92E-05 86.9% 

GEARBOX  3:1 RATIO  SP+ SERIES  HIGH 1.90E-05 87.0% 

GEARBOX  3:1 RATIO  INLINE PLANETARY 1.90E-05 87.0% 

SERVMOTOR MPL-B540K-MK72AA AB 2.28E-05 84.6% 

ESTRELLA GIRATORIA 14.01-006 14527915 1.90E-05 87.0% 

SERVMOTOR MPL-B1530U-VJ42AA AB 2.09E-05 85.8% 

SERVMOTOR MPL-B430P-MK74AA AB 3.81E-05 75.7% 

SERVMOTOR MPL-B320P-MK74AA AB 3.81E-05 75.7% 

GEARBOX  4:1 RATIO  SP+ SERIES  INLINE 1.90E-05 87.0% 

DIAFRAGMA FIRESTONE W01-358-7276 5.71E-05 65.9% 

BARRA ALUMINI SELLADO SUP. FOCK 15217516 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC BS02-54VL/DV04LA4-ST-K BAUER 2.47E-05 83.5% 

REDUCTOR ALPHA SP180S-MC2-20-1K1 3.81E-05 75.7% 

SOPORTE TENSOR RUEDA TRANF FAME 3073369 3.81E-05 75.7% 

GEARBOX, 10:1 RATIO, PLANETARY GEAR 1.90E-05 87.0% 

RODILLO TRACTOR FT11-FT12 143B3327 5.71E-05 65.9% 

RESIST 75KW WARREN 5HF-75-380-60-LT** 1.90E-05 87.0% 

MOTOR SOPLADOR C153-A3-31472E 1.90E-05 87.0% 

REDUC RDA1703NNPVR2/10301032 MARZORATI 1.90E-05 87.0% 

IMPELENTE PROCESS  FAN WHEEL 77-8169 1.90E-05 87.0% 

MOTOR PUMP  0.25KW  5M HEAD 1.90E-05 87.0% 

VALVE BALL  MPF150 FULL PORT 3-WAY VALVE 2.13E-05 85.6% 

MOTOR AC 30HP 3600 BALDOR 30-286T-010 1.98E-05 86.5% 

MOTOR INDRAMAT MHD090B-035-PP1-UN 282479 2.28E-05 84.6% 

YUNQUE JOA 149B0164-A 3.81E-05 75.7% 

SPACER DBL FLX BP53A391  C2115-0393 3.81E-05 75.7% 

CUCHILLA 13" JOA 143C3933-A 7.61E-05 57.3% 

CELDA DE CARGA B-429326 1.90E-05 87.0% 

EMBRAGUE ELECTROMAGNETICO D-32677 KEB 1.90E-05 87.0% 

TARJETA D-BRIC NDC INFRARED 681372-1 1.90E-05 87.0% 

TARJETA METRICA 105/14594-01SA NDC 1.90E-05 87.0% 

SERVO A.B. MPM-B1651C-MJ74AA 1.90E-05 87.0% 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Tabla N°14: Nivel de confiabilidad de repuestos críticos vs tasa de fallas II 

Descripción Tasa de fallas 
 (ʎ) 

Confiabilidad 

MOTOR + RED + DRIVER ORIENTAL M NDC 3.81E-05 75.7% 

SERVMOTOR MPM-B1652E-MJ72AA AB 3.81E-05 75.7% 

SERVMOTOR MPM-B1652E-SJ72AA AB 3.81E-05 75.7% 

EJE RODILLO 1260-LDBX6.75 /HUSILLO 1.90E-05 87.0% 

TARJETA CLOGIX CAM - DC1756/S5C03XS 1.90E-05 87.0% 

MOTOR PROPMEC MVF.44/F R1:7 PN6214029 1.90E-05 87.0% 

REDUCTOR SP+ 140 S MC1-5-1K1 ALPHA 3.81E-05 75.7% 

TARJETA CIRCUITO COMPASS 12-4105499 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 660154-1 BALDOR 1.90E-05 87.0% 

BOMBA TYPE:2X1,2CCM/U TS NORDSON 7173155 2.85E-05 81.2% 

BOMBA TYPE:2X0,3CCM/U TS NORDSON 7173153 2.66E-05 82.3% 

PROCESSOR FIFE CDP 01-MM P/N 573250-711 1.90E-05 87.0% 

WHEEL  WHLD07225-110 1.90E-05 87.0% 

SHAFT SFTD07225-110 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 100HP ECP4410T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 75HP ECP4402T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 25 HP 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 40 HP 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 15HP ECP4106T 1.90E-05 87.0% 

MOT AC 3PH 380VAC 60HZ 20HP ECP4104TM13F 3.81E-05 75.7% 

MOTOR AC 3PH 380VAC 60HZ 5HP 3663T-M13F 3.81E-05 75.7% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 100HP ECP4412T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 75HP ECP4400T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 50 HP 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 40 HP, 1 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 30 HP 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 20HP ECP4104T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 15HP ECP2334T 1.90E-05 87.0% 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 7.5 HP 1.90E-05 87.0% 

MOTOR AC 3PH 460VAC 60HZ 5HP 3663T-M15B 1.90E-05 87.0% 

BOMBA ENGRANAJE 176 CC/REV-5000PSI MAX 2.02E-05 86.3% 

HOUSING BEARING JOA 111R 9485 # C 2.66E-05 82.3% 

GENERATOR  700W  LEVEL 2 DYNAMIC PROCESS 1.90E-05 87.0% 

SERVOMOTOR MPL-B980D-MJ72AA DIN CONNECTO 1.90E-05 87.0% 

BOMBA ENGRANALES NORDSON 408403 1.90E-05 87.0% 

ENCLOSURE  INFARED STROBE CONTROLLER 3.81E-05 75.7% 

SERVMOTOR MPL-B320P-MK72AAE AB 2.00E-05 86.4% 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Como se puede evaluar, la confiabilidad de los repuestos críticos de 

la organización es bastante alta. Se tiene una confiabilidad de más 

del 80% en promedio por cada uno de los repuestos críticos 

analizados. Con este nivel de confiabilidad asociado a su tasa de 

fallas se determina el nivel de inventario óptimo para los repuestos 

críticos. 

Tabla N° 15: Cuadro resumen de análisis de repuestos críticos I 

Descripción Tasa de fallas 
 (ʎ) 

Confiabilidad 
  

Stock 
Nuevo 

Valor  
 Nuevo ($) 

TARJETA COMUNICACION A.B. 1784-PCMK 1.90E-05 87.0% 1 4,028.9 

SERVMOTOR MPL-B230P-VJ42AA AB 2.09E-05 85.8% 1 3,357.7 

MOTORED FALK 4740779,09UCBN2A36, 35.67:1 2.28E-05 84.6% 1 20,244.1 

TARJETA EMM CARRIER 30GT515218 2.13E-05 85.6% 1 4,981.2 

COMPRESOR ZP182KCE-TW7-950 CARRIER 2.28E-05 84.6% 1 11,465.3 

TARJETA CSB HK50AA035 CARRIER 1.92E-05 86.9% 1 264.1 

ESTRELLA GIRATORIA 14.01-007 14533012 2.00E-05 86.4% 1 10,114.6 

GEARBOX  3:1 RATIO  SP+ SERIES  HIGH 1.90E-05 87.0% 1 13,516.1 

GEARBOX  3:1 RATIO  INLINE PLANETARY 1.90E-05 87.0% 1 13,309.9 

SERVMOTOR MPL-B540K-MK72AA AB 2.28E-05 84.6% 1 8,630.3 

ESTRELLA GIRATORIA 14.01-006 14527915 1.90E-05 87.0% 1 12,431.7 

SERVMOTOR MPL-B1530U-VJ42AA AB 2.09E-05 85.8% 1 2,935.9 

SERVMOTOR MPL-B430P-MK74AA AB 3.81E-05 75.7% 2 11,505.2 

SERVMOTOR MPL-B320P-MK74AA AB 3.81E-05 75.7% 2 12,502.8 

GEARBOX  4:1 RATIO  SP+ SERIES  INLINE 1.90E-05 87.0% 1 14,069.5 

DIAFRAGMA FIRESTONE W01-358-7276 5.71E-05 65.9% 2 13,471.9 

BARRA ALUMINI SELLADO SUP. FOCK 15217516 1.90E-05 87.0% 1 14,562.7 

MOTOR AC BS02-54VL/DV04LA4-ST-K BAUER 2.47E-05 83.5% 1 1,571.6 

REDUCTOR ALPHA SP180S-MC2-20-1K1 3.81E-05 75.7% 2 23,149.6 

SOPORTE TENSOR RUEDA TRANF FAME 3073369 3.81E-05 75.7% 2 9,907.8 

GEARBOX, 10:1 RATIO, PLANETARY GEAR 1.90E-05 87.0% 1 21,539.9 

RODILLO TRACTOR FT11-FT12 143B3327 5.71E-05 65.9% 2 7,038.1 

RESIST 75KW WARREN 5HF-75-380-60-LT** 1.90E-05 87.0% 1 14,160.6 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Tabla N° 16: Cuadro resumen de análisis de repuestos críticos II 

Descripción Tasa de fallas 
 (ʎ) 

Confiabilidad 
  

Stock 
Nuevo 

Valor  
 Nuevo ($) 

MOTOR SOPLADOR C153-A3-31472E 1.90E-05 87.0% 1 5,469.7 

REDUC RDA1703NNPVR2/10301032 MARZORATI 1.90E-05 87.0% 1 17,055.3 

IMPELENTE PROCESS  FAN WHEEL 77-8169 1.90E-05 87.0% 1 10,052.7 

MOTOR PUMP  0.25KW  5M HEAD 1.90E-05 87.0% 1 2,677.4 

VALVE BALL  MPF150 FULL PORT 3-WAY VALVE 2.13E-05 85.6% 1 20,315.2 

MOTOR AC 30HP 3600 BALDOR 30-286T-010 1.98E-05 86.5% 1 15,248.3 

MOTOR INDRAMAT MHD090B-035-PP1-UN 282479 2.28E-05 84.6% 1 13,020.7 

YUNQUE JOA 149B0164-A 3.81E-05 75.7% 2 8,616.0 

SPACER DBL FLX BP53A391  C2115-0393 3.81E-05 75.7% 2 8,078.2 

CUCHILLA 13" JOA 143C3933-A 7.61E-05 57.3% 3 7,398.7 

CELDA DE CARGA B-429326 1.90E-05 87.0% 1 32,404.7 

EMBRAGUE ELECTROMAGNETICO D-32677 KEB 1.90E-05 87.0% 1 9,796.9 

TARJETA D-BRIC NDC INFRARED 681372-1 1.90E-05 87.0% 1 10,051.2 

TARJETA METRICA 105/14594-01SA NDC 1.90E-05 87.0% 1 10,986.6 

SERVO A.B. MPM-B1651C-MJ74AA 1.90E-05 87.0% 1 5,595.9 

MOTOR + RED + DRIVER ORIENTAL M NDC 3.81E-05 75.7% 2 16,950.3 

SERVMOTOR MPM-B1652E-MJ72AA AB 3.81E-05 75.7% 2 10,818.3 

SERVMOTOR MPM-B1652E-SJ72AA AB 3.81E-05 75.7% 2 9,872.5 

EJE RODILLO 1260-LDBX6.75 /HUSILLO 1.90E-05 87.0% 1 13,545.9 

TARJETA CLOGIX CAM - DC1756/S5C03XS 1.90E-05 87.0% 1 7,597.2 

MOTOR PROPMEC MVF.44/F R1:7 PN6214029 1.90E-05 87.0% 1 986.9 

REDUCTOR SP+ 140 S MC1-5-1K1 ALPHA 3.81E-05 75.7% 2 11,961.6 

FAJA DENTADA FAMECCANICA 4056808 1.33E-04 37.8% 4 19,186.7 

TARJETA CIRCUITO COMPASS 12-4105499 1.90E-05 87.0% 1 1,377.4 

MOTOR AC 660154-1 BALDOR 1.90E-05 87.0% 1 11,474.7 

BOMBA TYPE:2X1,2CCM/U TS NORDSON 7173155 2.85E-05 81.2% 1 17,170.3 

BOMBA TYPE:2X0,3CCM/U TS NORDSON 7173153 2.66E-05 82.3% 1 15,621.7 

PROCESSOR FIFE CDP 01-MM P/N 573250-711 1.90E-05 87.0% 1 14,548.3 

WHEEL  WHLD07225-110 1.90E-05 87.0% 1 10,612.8 

SHAFT SFTD07225-110 1.90E-05 87.0% 1 10,612.8 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 100HP ECP4410T 1.90E-05 87.0% 1 30,818.3 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 75HP ECP4402T 1.90E-05 87.0% 1 21,550.0 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 25 HP 1.90E-05 87.0% 1 14,839.1 

MOTOR,AC, 3-PH, 460 VAC, 60 HZ, 40 HP 1.90E-05 87.0% 1 14,543.0 

MOTOR AC 3-PH 380VAC 60HZ 15HP ECP4106T 1.90E-05 87.0% 1 5,367.7 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 



66 

 

En la tabla anterior, observamos que con este análisis se logra 

determinar cuál debería ser la cantidad óptima del stock de los 

repuestos críticos para asegurar la continuidad de las máquinas de 

producción. Se halla que, hay  repuestos críticos que mantienen 

inventarios 2 ó más unidades por encima de lo necesario, cuando la 

confiabilidad de las fallas posibles indican que sólo se debería contar 

con 1 y en el peor de los casos 2 unidades de dichos repuestos. Así, 

del total de repuestos críticos, 257 tipos de repuestos han mantenido 

su stock original que ha sido corroborado con el modelo utilizado. Las 

referencias que han disminuido la cantidad de su stock suman 157. 

En el cuadro siguiente se muestra la reducción de unidades de los 

repuestos críticos así como la disminución del valor de los inventarios 

de repuestos críticos: 

Tabla N° 17: Resultado de análisis de repuestos críticos 

  Unidades Valor ($) 

Stock Actual 5,352 2,556,826.2 

Nuevo stock 3,818 2,151,806.6 

Reducción % 28.7% 15.8% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

De este análisis, se obtiene la cantidad ideal y el valor monetario que 

representa este valor de inventario que asegura la disponibilidad de 

los repuestos asociados a la confiabilidad de los mismos. Sólo se 

debería contar con 3,818 unidades de repuestos críticos en todas sus 
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categorías para “No detener” las líneas de producción, logrando un 

ahorro de $ 405,019.6. 

 

3.3   Repuestos cuello de botella 

Para los repuestos que luego del análisis mediante la matriz de Kraljic nos 

dieron como resultado que son “Cuello de Botella” se aplica nuevamente el 

análisis en base a la confiabilidad de los repuestos teniendo en cuenta los 

mismos criterios utilizados para el análisis de los repuestos críticos. Esto 

nos asegura que la continuidad de la operación sea la prioridad para definir 

los nuevos stocks que se deberían mantener en el almacén de repuestos. 

En la siguiente tabla,  se muestra los valores de tasa de falla para algunos 

de los repuestos analizados y tomados en cuenta para el cálculo del stock 

de repuestos cuellos de botella: 

  Tabla N° 18: Tasa de fallos de artículos cuello de botella 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Descripción Tasa de fallas  (ʎ) 

SELLO MECANICO REC-1.24/002 ELASTOMEROS 9.51E-04 

SENSORDE TEMP PT100 6.85E-04 

FAJA DENTADA METRICA DOBLE DD1800-8M50 1.52E-04 

FAJA DENTADA METRICA DOBLE DD1440-8M20 6.85E-04 

FAJA DENTADA METRICA 2800-14M40 1.52E-04 

CUCHILLA CORTE ETIQUETA PA-1 6.85E-04 

CILINDRO NEUMATICO ADVUL-25-40-P-A FESTO 3.81E-05 

FAJA 5V-1500 2.66E-04 

MODULO A.B. 1794-OB16 16 SAL FLEX I/O 1.90E-06 

RODILLO FIJO  FT25 SW BCM-01/032 3.81E-05 

GUARDAMOTOR MOELLER 1.6 - 2.5 PKZM0-2.5 1.52E-04 

RELAY 11 PINES 220VAC 2.66E-04 

RODILLO TEMPLA FIJO SW FT-31 PI-8.01/014 1.90E-06 

FAJA DENTADA METRICA 2600-8M30 1.52E-04 
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 A continuación se muestra en la siguiente tabla el nivel de confiabilidad de 

 algunos repuestos cuello de botella analizados en un año de trabajo: 

 

Tabla N° 19: Tasa de fallos y nivel de confiabilidad 

Material 

Descripción 
Tasa de 

fallas 
 (ʎ) 

Confiabilidad 

45052614 CILINDRO NEUMATICO ADVUL-25-40-P-A  3.81E-05 75.7% 

40012567 MODULO A.B. 1794-OB16 16 SAL FLEX I/O 1.90E-06 98.6% 

46017374 RODILLO FIJO  FT25 SW BCM-01/032 3.81E-05 75.7% 

46016958 EJE SUP TORRE SOLO WRAP BCM.01/092 3.81E-05 75.7% 

46017389 RODILLO TEMPLA FIJO SW FT-31 PI-8.01/014 1.90E-06 98.6% 

45096281 MANOMETRO GLICERINA 6" M6 6BAR 3.81E-05 75.7% 

46017002 EJE INF TORRE SOLO WRAP BCM.01/091 1.90E-06 98.6% 

45106193 RESISTENCIA CALEFACTORA 7106784 3.81E-05 75.7% 

44010284 SELLADOR 565-31 LOCTITE 3.81E-05 75.7% 

40011271 FAJA DENTADA METRICA DOBLE DD1280-8M30 1.52E-05 89.5% 

40016148 FAJA DENTADA METRICA 1600-8M20 3.81E-05 75.7% 

44010844 INHIBIDOR DE OXIDO LOC 26579 - 11 ONZAS 3.81E-05 75.7% 

40011171 FAJA DENTADA 900H100 3.81E-05 75.7% 

44010286 SELLADOR LOCTITE 620 1.52E-05 89.5% 

44022842 BROCA CENTRAR 1/4" 1.52E-05 89.5% 

40015177 RELAY 8 PINES 120VAC 10A 240VAC 3.81E-05 75.7% 

40022009 FAJA B-110 3.81E-05 75.7% 

40027508 FAJA DENTADA 850H150 1.52E-05 89.5% 

40027453 FAJA DENTADA 330H100 3.81E-05 75.7% 

40011643 SILENCIADOR FESTO TIPO U-1/8 3.81E-05 75.7% 

40028925 REGULADOR DE FLUJO FESTO GRLA 1/8 QS-6 9.51E-06 93.3% 

40023176 INTER TERMOM SIEM 2X20A P/RIEL DIN 5SX 3.81E-05 75.7% 

40030794 BREAKER MOELLER 1P 415V 4A FAZ-C4 3.81E-05 75.7% 

40027330 FAJA A-65 3.81E-05 75.7% 

40022034 FAJA B-65 3.81E-05 75.7% 

40027338 FAJA A-86 3.81E-05 75.7% 

40015949 FAJA A-49 3.81E-05 75.7% 

40011255 FAJA DENTADA METRICA 800-5M15 1.52E-05 89.5% 

45066483 HOJA CALADORA X KIT 3.81E-05 75.7% 

40027327 FAJA A-56 3.81E-05 75.7% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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 Para los casos mostrados se tiene una confiabilidad de más del 70%. Con 

 este nivel de confiabilidad asociado a su tasa de fallas se determina el nivel 

 de inventario óptimo para los repuestos cuellos de botella como se aprecia 

 a continuación: 

Tabla N° 20: Nivel de inventario óptimo para repuestos cuello de botella 

Material 
Descripción Tasa de fallas 

 (ʎ) 
Confiabilidad 

  
Stock 
Nuevo 

Valor  
 Nuevo ($) 

45052614 CILINDRO NEUMATICO ADVUL-25-40-P-A  3.81E-05 75.7% 2 1,081.7 

40012567 MODULO A.B. 1794-OB16 16 SAL FLEX I/O 1.90E-06 98.6% 0 0.0 

46017374 RODILLO FIJO  FT25 SW BCM-01/032 3.81E-05 75.7% 2 584.2 

46016958 EJE SUP TORRE SOLO WRAP BCM.01/092 3.81E-05 75.7% 2 550.8 

46017389 RODILLO TEMPLA FIJO SW FT-31 PI-8.01/014 1.90E-06 98.6% 0 0.0 

45096281 MANOMETRO GLICERINA 6" M6 6BAR 3.81E-05 75.7% 2 214.9 

46017002 EJE INF TORRE SOLO WRAP BCM.01/091 1.90E-06 98.6% 0 0.0 

45106193 RESISTENCIA CALEFACTORA  7106784 3.81E-05 75.7% 2 211.3 

44010284 SELLADOR 565-31 LOCTITE 3.81E-05 75.7% 2 133.8 

40011271 FAJA DENTADA METRICA DOBLE DD1280-8M30 1.52E-05 89.5% 1 195.3 

40016148 FAJA DENTADA METRICA 1600-8M20 3.81E-05 75.7% 2 108.3 

44010844 INHIBIDOR DE OXIDO LOC 26579 - 11 ONZAS 3.81E-05 75.7% 2 138.6 

40011171 FAJA DENTADA 900H100 3.81E-05 75.7% 2 91.5 

44010286 SELLADOR LOCTITE 620 1.52E-05 89.5% 1 105.0 

44022842 BROCA CENTRAR 1/4" 1.52E-05 89.5% 1 90.7 

40015177 RELAY 8 PINES 120VAC 10A 240VAC 3.81E-05 75.7% 2 54.7 

40022009 FAJA B-110 3.81E-05 75.7% 2 48.5 

40027508 FAJA DENTADA 850H150 1.52E-05 89.5% 1 70.8 

40027453 FAJA DENTADA 330H100 3.81E-05 75.7% 2 41.4 

40011643 SILENCIADOR FESTO TIPO U-1/8 3.81E-05 75.7% 2 39.4 

40028925 REGULADOR DE FLUJO FESTO GRLA 1/8 QS-6 9.51E-06 93.3% 1 51.9 

40023176 INTER TERMOM SIEM 2X20A P/RIEL DIN 5SX 3.81E-05 75.7% 2 39.2 

40030794 BREAKER MOELLER 1P 415V 4A FAZ-C4 3.81E-05 75.7% 2 36.0 

40027330 FAJA A-65 3.81E-05 75.7% 2 23.2 

40022034 FAJA B-65 3.81E-05 75.7% 2 32.4 

40027338 FAJA A-86 3.81E-05 75.7% 2 31.7 

40015949 FAJA A-49 3.81E-05 75.7% 2 20.1 

40011255 FAJA DENTADA METRICA 800-5M15 1.52E-05 89.5% 1 29.3 

40027327 FAJA A-56 3.81E-05 75.7% 2 21.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Se han analizado 5,343 códigos dando como resultado que 3,283 de ellos 

disminuyen su stock, 1,914 mantienen su stock original y sólo 146 de ellos 

aumentan el stock inicial. 

 

Cabe resaltar que a pesar de que el 61.4% de los códigos han disminuido 

su stock, el valor del inventario sólo disminuye en 36.8%. Como se 

menciona inicialmente, este análisis prioriza la continuidad de la operación, 

pero también muestra que se tiene un sobre stock en el almacén como se 

ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 21: Reducción de inventarios tipo cuello de botella 

  Unidades Valor ($) 

Stock Actual 36,201 2,785,092.7 

Nuevo stock 20,919 1,759,180.1 

Reducción % 42.2% 36.8% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Con este análisis basado en la confiabilidad de los repuestos se obtiene el 

stock ideal que se debería almacenar en el almacén de repuestos. Como 

resultado se obtiene que se debería de contar sólo con 20,919 unidades de 

repuestos cuello de botella en todas sus categorías para “No detener” las 

líneas de producción, logrando un ahorro de $ 1,025,912.6. 

 

3.4 MRP 

Los resultados vistos en la matriz de Kraljic nos indicaban que el 79.9% de 

los repuestos pertenece a la categoría  cuello de botella; por ello, para estos 
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materiales se propone, adicionalmente, una metodología de trabajo basada 

en la planificación de mantenimiento de la mano con la utilización de la 

herramienta del  Material Requirements  Planning (MRP). De esa manera, 

como recién se iniciaría esta forma de trabajo, es necesario implantar una 

plantilla de trabajo en la cual se pueda  depurar los resultados del MRP; 

para ello, como primer paso se tiene que realizar lo siguiente: 

 

 Sincerar los lead times de la mano con compras; de manera que, no se 

tengan problemas con las fechas de inicio de trabajo que se colocan en 

las ordenes de trabajo generadas por mantenimiento. 

 

 Actualizar oportunamente los stocks de seguridad de los repuestos; de 

manera que, no haya el riesgo de pedir más de lo que realmente se 

necesita. 

 

 

 Definir días estables de la corrida del MRP, así se puede dar prioridad a 

los materiales que serán solicitados. 

 

 Tener a la mano los consumos de cada uno de los materiales en lo que 

va del año así como de los tres años anteriores, de manera que cuando 

se presenten los materiales para su revisión final, el usuario tenga claro 

el consumo de cada material. 
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 Tener consolidado los datos propios de cada uno de los programadores 

de la planta, como por ejemplo, usuarios, centro de costo que planifican, 

etc. 

 

Teniendo resuelto los primeros pasos, la corrida del MRP en la planta se 

realizará de la siguiente manera: 

 

1. Actualizar el sistema para la planta en donde se desea correr el MRP. 

2. Verificar el sistema se haya actualizado correctamente para no tener 

ningún problema con la corrida del MRP. 

3. Borras las ordenes previsionales activas actualmente, estas fueron 

creadas en la última Planeación, o aquellas que fueron creadas 

posteriormente de manera manual, que no fueron convertidas en 

solicitudes de compras. 

4. Bajar todos los stocks en tránsito que estén como solicitudes de 

compras, esto se utilizará para que el usuario tenga visibilidad en caso 

el material que se desee solicitar ya tiene una solicitud hecha con 

anterioridad. 

5. Bajar todos los stocks en tránsito que estén como órdenes de compra; 

de la misma manera, esta información dará visibilidad al usuario de lo 

que ya está en trámite de compra. 

6. Se corre el MRP para la planta seleccionada. 
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7. Bajar todas las órdenes provisionales que generó el MRP; ya que, estas 

fueron creadas en base a las necesidades actuales cargadas por 

mantenimiento. Aquí  se tendría que separar las órdenes que de 

acuerdo a su lead time es necesario crear la solicitud de compra, el 

criterio para hacer ello dependerá de la frecuencia de la corrida del 

MRP. Esto permitirá visualizar únicamente las ordenes previsionales 

que son necesarias tener en cuenta para evaluar su aprobación, y crear 

su solicitud de pedido en el futuro inmediato. 

8. Bajar los lead times, stocks físicos y stocks de seguridad de los códigos 

resultantes del MRP. 

9. Bajar las reservas colocadas por mantenimiento para cada uno de los 

códigos resultantes del MRP. 

10. Bajar los datos propios de cada reserva resultante del punto anterior. 

11. Asignar el planificador a cada una de las reservas  que se tienen. 

12. Bajar los pedidos realizados durante el último año, este paso permitirá 

tener la visualización de los pedidos que han sido trabajados atendiendo 

a una reserva, con lo cual luego se podrá evitar duplicidad de pedidos. 

13. Revisar que ninguna reserva colocada como emergencia se encuentre 

en la lista obtenida ya que estas tienen un tratamiento diferente. 

14. Asegurar eliminar todas aquellas reservas que tienen fecha de 

necesidad anterior a la última corrida del MRP, estas ya han sido 

analizadas en la anterior corrida. 
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Con estos pasos, ya se tienen todos los datos necesarios para llenar la 

plantilla del MRP: 

 

 

Figura N°10: Plantillas MRP 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

 

Finalmente, esta plantilla se envía al responsable de mantenimiento para que 

valide la data y de visto bueno a lo que se va a solicitar a compras. 
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3.5  Políticas de abastecimiento: propuestas 

Con el fin de administrar el nivel de inventarios y mantener estos en óptimas 

condiciones, se establecerán políticas donde se definirán las estrategias a 

considerar para cada grupo de repuestos,  clasificados en la matriz de 

Kraljic, las cuales serán detalladas a continuación. 

 

3.5.1 Políticas de abastecimiento propuestas para repuestos 

 rutinarios 

  Para este grupo de repuestos, se propone las siguientes políticas: 

 

 Considerar requerimientos de materiales de acuerdo a pronósticos  

de la demanda, con el cual podemos planear y controlar los 

requerimientos de elementos comunes. 

 

 Considerar planificaciones de consumo y lotes económicos de 

pedido, como estrategia de compra, a fin de simplificar su proceso 

de adquisición y por ende minimizar los gastos. Asimismo, 

considerar contar con un stock mínimo de esta clasificación de 

repuestos. 

 

 Considerar varias alternativas de compra para elegir la oferta 

económicamente más atractiva, ello como estrategia de cartera y 
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selección de proveedores; ya que,  son repuestos no críticos y  de 

fácil adquisición. 

 

 Identificar repuestos o consumibles compatibles entre las 

maquinarias a fin de estandarizar los  códigos en el almacén; de 

esta manera se reducirán los mismos y por ende el valor de la 

existencias.  

 

3.5.2  Políticas de abastecimiento propuestas para repuestos cuello de  

 Botella 

Para este grupo, se  propone las siguientes políticas: 

 

 Garantizar el suministro de este grupo de repuestos tomando 

como referencia la calidad y cantidad. Asimismo, para el nivel de 

stock de estos repuestos, se deberá considerar las probabilidades 

de ocurrencia de fallas de los equipos. Además, es importante 

enfocar la estrategia de este grupo de repuestos en la 

disminución del riesgo de desabastecimiento. 

 

 Considerar requerimientos de materiales con un  MRP, con el 

cual se podrá planear y controlar los requerimientos de estos 

repuestos. 
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 Desarrollar relaciones con proveedores y una cartera de ellos, a 

fin de reducir la dependencia; para lo cual, es importante 

desarrollar una base de datos de los proveedores actuales y 

potenciales. 

 

 Desarrollar planes de contingencia, mediante el desarrollo de  

nuevos proveedores que puedan suministrar la calidad y cantidad 

de repuestos necesarios. Así como, investigar constantemente 

nuevas fuentes de suministro.  

 

 3.5.3  Políticas de abastecimiento propuestas para repuestos   

  estratégicos 

Para estos repuestos, se propone las siguientes políticas: 

 
 Desarrollar  socios a través de  alianzas estratégicas a largo 

plazo, con los principales proveedores de la empresa y quienes 

suministran estos repuestos críticos para el negocio. 

 Lograr implementar contratos de consignación de repuestos con 

los proveedores, buscando relaciones “ganar ganar”, a través de 

relaciones comerciales. 
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 Garantizar el abastecimiento de este grupo de repuestos, 

teniendo en cuenta la calidad,  cantidad y el soporte técnico. 

Asimismo, estimar el nivel de inventario de estos repuestos 

considerando las probabilidades de ocurrencia de fallas. 

 
 Seleccionar  la cartera de proveedores, tanto globales como 

locales. También, implementar un plan de seguimiento y control 

periódico de estos proveedores y del stock que nos interesan. 

Asimismo, evaluar constantemente a los proveedores para este 

grupo de repuestos; lo cual,  permitirá identificar que proveedores 

están mejor posicionados para satisfacer los requerimientos de la 

compañía; es más, ello orientará en la generación de socios 

estratégicos. 

 
 Investigar y desarrollar nuevos proveedores, clasificar y analizar 

las fuentes de abastecimientos locales y globales, desarrolladas o 

en etapas iniciales de desarrollo. 

 

 Contar con planes contingencia, identificar proveedores a los 

cuales  acudir en caso de desabastecimiento de nuestro 

proveedor frecuente.  
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Tabla N° 22: Resumen de políticas propuestas 

GRUPO DE 
REPUESTOS 

POLITICAS DE MANEJO DE 
REPUESTOS 

PLANEAMIENTO 
PROCESO DE 

COMPRAS 

 CONTROL 
DE 

INVENTARIO 

ESRATEGICOS 

Desarrollo de Socios Estratégicos 

Desarrollo de 
stocks en base a 
criticidad y costo 
de oportunidad 

Alianzas con 
proveedores, 

preferentement
e repuestos en 
consignación - 

Enganchar 
estos repuestos 
con los demás 

grupos de 
repuestos 

Revisión 
constantes y 
periódicas 

Seguimiento y control de 
proveedores 

Investigación y desarrollo de nuevos 
proveedores 

Planes de Contingencia 

CUELLOS DE 
BOTELLA 

Cartera de proveedores, evitar 
dependencia Desarrollo de 

stocks en base a 
criticidad y costo 
de oportunidad 

Cartera de 
proveedores, 

evitar 
dependencia 

MRP-Stock de 
seguridad 

Desarrollo de planes de contingencia 

RUTINARIOS 

Cartera y selección de proveedores, 
selección de ofertas económicas 

Requerimientos y 
niveles de 

inventario de 
acuerdo a 

pronósticos 

Lotes 
económicos de 

pedido. 
Minimizar 

gastos 
administrativos 

Técnicas 
simples - 
Stocks de 
seguridad 

Estandarización de repuestos 
comunes en máquinas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 
 
En síntesis, utilizando la matriz de Kraljic para clasificar los repuestos y luego 

ajustar el stock con el modelo propuesto, así como,  con las políticas para el 

abastecimiento, se puede mejorar la gestión del inventario del almacén de 

repuestos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El área de mantenimiento no trabaja coordinadamente con el almacén de 

repuestos, la programación de los repuestos no está ligada a la confiabilidad 

de los equipos; lo cual, trae como consecuencia el sobre stock de repuestos. 

Asimismo, los repuestos  se encuentran clasificados de acuerdo al criterio del 

personal de mantenimiento y no a  su criticidad según el impacto que podría 

causar a la empresa. 

 La empresa no cuenta con políticas de planificación y programación del 

abastecimiento, lo cual dificulta establecer estrategias de abastecimiento 

alineadas a la gestión de inventarios. 

 Al realizar el análisis para obtener los nuevos stocks de los repuestos basados 

en la confiabilidad de los mismos se obtiene una reducción con respecto al 

stock actual, lo que demuestra que manteniendo la continuidad de la operación 

se puede disminuir el stock actual; ya que, en el almacén de repuestos se 

encuentra un sobre stock de lo que se tiene almacenado. 
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 Para el caso de los artículos rutinarios, en la que se encuentran sobre todo los 

consumibles y repuestos menores (tornillo, clavos, niples, etc); con una 

demanda más regular. Se puede gestionar el inventario utilizando el modelo de 

Gauss teniendo en cuanta los lead time de aprovisionamiento y la variación de 

la demanda. 

 Los repuestos críticos son de alto impacto, no sólo para las líneas de 

producción sino también se traduce en la disminución de los márgenes de 

ingreso de la compañía. Hasta cierto punto, el impacto que tienen con más de 

$10,000,000  para algunos repuestos, es aceptable tener un sobre exceso. 

Incluso si la confiabilidad del repuesto determine su valor ideal; para la 

organización, es menos riesgoso contar con un sobre stock que no contar con 

el repuesto cuando sucedan las fallas y se requiera cambiarlos. El ahorro que 

se puede obtener de más de $0.4 MM se ve minimizado por los costos de 

oportunidad de “no tener” el repuesto, que oscilan entre $1.0 MM a $13.0 MM. 

 En los repuestos que han sido clasificados como cuellos de botella, se 

identifica una gran oportunidad de mejora de poder disminuir el valor de los 

inventarios. Por la naturaleza de estos repuestos de no detener las líneas de 

producción, es posible aplicar la gestión de la confiabilidad de los repuestos. 

En este punto si es posible disminuir el valor de los inventarios  porque existe 

un exceso de disponibilidad. Según el modelo aplicado se puede reducir el 
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valor actual de $2.78 MM hasta llegar sólo mantener $ 1.76 MM manteniendo 

los mismos niveles de confianza. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Elaborar políticas de abastecimiento que tome en cuenta la criticidad de los 

repuestos. 

 Unificar la codificación de los repuestos de tal modo que sean identificados por 

sus características propias del repuesto independientemente de la línea de 

producción a las que se destine. De esta manera se evitará la duplicidad de los 

códigos que hacen más difícil la gestión de los repuestos. 

 Empezar la creación de una data de modos de fallo por cada máquina o línea 

de producción para afinar el cálculo de la confiabilidad de los equipos en lugar 

de sólo contar con la confiabilidad de los repuestos. Esto ayudará a 

Mantenimiento a realizar mejor su programa de mantenimiento. 

 Elaborar un MRP confiable para la adquisición de los repuestos; asimismo, 

para que el MRP de repuestos funcione correctamente, la información de los 

inventarios debe estar actualizada y ser fidedigna; de tal manera, que sólo se 

programe la compra de lo necesario y se evite tener cantidades mayores a las 

que se requiere. 
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