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1. Titulo 

Modelo integral de gestión de repuestos para mantenimiento, en empresas intensivas en uso de capital. 

 

2. Resumen 

Las empresas intensivas en uso de capital tienen como prioridad garantizar la disponibilidad de 

sus equipos, para lograr el cumplimiento de sus compromisos de producción/operación, dados los altos 

costos que implica detener la operación.  Para el cumplimiento de este objetivo, dichas empresas utilizan 

estrategias como tener varias unidades del mismo equipo (redundancia) o mantener cantidades 

considerables de repuestos en sus bodegas, para la atención de sus mantenimientos y minimizar los 

tiempos muertos de la operación.  Sin embargo, esto tiene como consecuencia, considerables costos por 

capital inmovilizado en el caso de redundancia, o costos innecesarios de abastecimiento, almacenamiento 

y obsolescencia en el caso de repuestos. El presente trabajo propone un modelo de gestión de repuestos 

para mantenimiento, que alinea las estrategias de mantenimiento y abastecimiento, con el fin de minimizar 

los costos de inventario de repuestos dados unos niveles de servicio esperados.   

El trabajo, realiza un análisis a los procesos, a la literatura disponible, y con la opinión de expertos 

de una empresa intensiva en uso de capital, contrasta la práctica empresarial con la literatura disponible, 

para desarrollar un modelo de gestión de repuestos de mantenimiento. En la literatura, el problema se ha 

estudiado por partes, bien sea desde la óptica del mantenimiento o de la Gestión de Inventarios, al igual 

que en la práctica empresarial, en donde es posible observar desalineación entre las áreas de 

mantenimiento y gestión de inventarios por la búsqueda de objetivos contrarios entre sí.  El modelo detalla 

las interrelaciones entre los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios, la segmentación de 

repuestos, para el tratamiento del problema, en la búsqueda de reducir los costos de un paro operativo y 

mantener el menor inventario posible. Para la validación del modelo de gestión, este se aplica a casos de 

negocio de los segmentos de repuestos definidos, verificándose su validez, aplicabilidad y beneficios en 

la gestión de repuestos en una empresa de transporte de crudo por oleoducto de referencia de empresas 

intensivas en uso de capital. 

 



3. Planteamiento del Problema 

3.1.Antecedentes 

Si bien las empresas, de manera general, se han clasificado de acuerdo con el sector productivo en 

el que desarrollan sus actividades – sector primario (extractivo), secundario (manufactura) o terciario 

(comercial y de servicios) (Astudillo, 2012), esta clasificación termina clasificando en un mismo grupo 

empresas de diferentes tipos con profundas diferencias en su organización, logística y administración. Es 

por ello que los factores de la producción como son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología (Astudillo, 

2012), nos permiten enfocar la atención en empresas que emplean un capital considerable para la 

obtención de bienes o servicios, y que se denominan empresas intensivas en uso de capital. 

Las empresas intensivas en uso de capital, se caracterizan por el alto valor de sus activos fijos y, 

en consecuencia, altos niveles de depreciación en sus balances, lo que implica que una empresa intensiva 

en uso de capital requiere más capital y otros recursos financieros que cualquier otro factor de la 

producción (Amendola, 2012).  Algunas de las empresas intensivas en uso de capital incluyen aquellas 

dedicadas a la producción y refinación de petróleo, las telecomunicaciones, la minería, la producción de 

energía y los sistemas de transporte. 

Un reciente estudio de Bain & Company (2015), muestra las dificultades que enfrentan las 

empresas intensivas en uso de capital para generar utilidades, y en como las presiones de un mundo 

globalizado reducen los márgenes, sugiriendo dentro de las estrategias de supervivencia, el necesario 

ejercicio de optimización de costos.  Una de las alternativas que tienen este tipo de empresas para la 

reducción de sus costos es la optimización de su cadena logística, por lo que considerando lo indicado por 

Chen, et al. (2003), en cuanto a que los costos de inventario son superiores al 30% de la estructura de 

costos de la cadena logística, la optimización del inventario de repuestos en empresas intensivas en uso 

de capital, es más que mandatorio. 

Sin embargo, la optimización de repuestos en empresas intensivas en uso de capital, debe conciliar 

el menor inventario posible, con la más alta disponibilidad de repuestos para el mantenimiento de equipos, 

dados los costos que conlleva una parada operativa. En línea con lo anterior, el nivel de repuestos tiene un 

impacto directo en la disponibilidad de los equipos, dado que la disponibilidad de equipos, es función del 

tiempo medio para corregir una falla, el cual depende entre otros factores, del tiempo para reemplazar o 

reparar un repuesto. (Bharadwaj, et al., 2011).  



Es igualmente conocido que, en empresas intensivas en uso de capital, las altas inversiones 

realizadas en activos fijos conllevan a una demanda por altos niveles de disponibilidad de sus activos y en 

consecuencia la alta disponibilidad de repuestos (Pascual, et al., 2017). Por lo anterior, es igualmente 

relevante, la adecuada coordinación de las áreas encargadas de la producción/operación y el 

mantenimiento, con las áreas de soporte, como es el caso del área de Abastecimiento, que presta el servicio 

de compras y almacenamiento de repuestos para el mantenimiento de los activos. 

3.1.1. Estado del Arte 

Los inventarios de repuestos, como lo establece Kennedy et al. (2002) y lo refiere Wang (2012), 

se diferencian de los inventarios de producción o de producto terminado, no solo en su función, sino en 

las políticas que definen sus niveles. Los inventarios de repuestos se abastecen, almacenan y emplean, con 

el propósito de mantener los equipos en condiciones operativas; y como producto de necesidades de 

mantenimiento planeado y no planeado, y su disponibilidad responde a como son operados y mantenidos 

los equipos. 

Entendiendo las particularidades de los inventarios de repuestos, se encuentran en la literatura 

diferentes modelos que buscan responder a las condiciones particulares de estos inventarios; por ello, es 

posible establecer la siguiente taxonomía de modelos existentes: 

 Modelos integrales. 

 Modelos por segmento de repuestos. 

 Modelos basados en mantenimiento. 

 Modelos con estrategias de abastecimiento o manejo logístico. 

A continuación, una mirada general a los modelos identificados en la literatura: 

3.1.1.1.Modelos Integrales 

Los modelos integrales buscan darles una mirada global a los repuestos, considerando sus 

interacciones con los procesos de las organizaciones, su demanda y problemáticas. En este sentido, el 

trabajo de Wang, (2012) da una mirada integral a los inventarios de repuestos de mantenimiento, alineando 

el proceso de mantenimiento con el proceso de inventarios, y concentrando su mirada en una estrategia de 

mantenimiento preventivo y de inspecciones periódicas para definir el reemplazo de repuestos.  Sin 

embargo, deja de lado metodologías de mantenimiento correctivo y predictivo, que igualmente hacen parte 



de las estrategias de mantenimiento, y que deben ser considerados en un modelo integral. La contribución 

del trabajo de Lynch, et al. (2014), se centra en la optimización de los pedidos para mantenimientos 

preventivos, cubriendo una parte de la estrategia de atención de mantenimiento. De otro lado, de manera 

innovadora, Bharadwaj, et al. (2011), abordan la optimización de repuestos con una aproximación basada 

en análisis de riesgo para la toma de decisiones, con valoraciones de probabilidad y consecuencia 

aplicables en el contexto de integridad de equipos, pero dejando de lado, aspectos del monitoreo de la 

condición de los equipos. 

Huiskonen, J. (2001) le da una mirada general a la logística y a la cadena de abastecimiento de 

repuestos, con una propuesta de categorización de repuestos. Por su parte, los trabajos de Cavalieri et al. 

(2008), Bacchetti, et al. (2010), proponen marcos de referencia para los repuestos, dándole una mirada 

general al estudio de los repuestos, junto con sus interacciones y etapas en la cadena logística; sin embargo, 

dejan de lado las claras interacciones con el generador de la demanda, mantenimiento, y se suscriben a 

aspectos fundamentalmente logísticos. En el mismo sentido, el trabajo de Du Toit, D. (2014), desarrolla 

un marco de referencia para repuestos en empresas intensivas en activos, con la definición de 

segmentación, políticas y pronósticos de repuestos, enfocando el trabajo a los aspectos del control de 

inventarios.    

De una manera más completa, el trabajo de Wang, et al. (2015) desarrolla una política de pedido 

y reemplazo de repuestos, que incluye el monitoreo de condición de los equipos como entrada, pero que 

no contempla las tácticas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos.           

3.1.1.2.Modelos por Segmentos de Repuestos 

Los modelos por segmentos de repuestos buscan darle solución a una problemática específica de 

repuestos o a un tipo dado de repuestos. En ese sentido, Tracht, et al. (2013) desarrollan un modelo 

aplicado para repuestos reparados en la industria aeronáutica, buscando cubrir esquemas de planeación 

MRO para este tipo de repuestos, pero solo dando alcance a uno de los segmentos de repuestos empleados 

en mantenimiento. De otro lado, Pascual, et al. (2017) presentan un modelo de optimización de repuestos 

reparados, que maximiza la disponibilidad de los equipos bajo un esquema de Descuento Total por 

Volumen (TVBD), ofrecido por Fabricantes de Equipo Original (OEM), que igualmente, solo le da la 

mirada a un tipo de repuestos y aprovecha una estrategia de abastecimiento, que busca un menor precio 

por volumen para el comprador. Por su parte, el trabajo de Srivathsan, S. & Viswanathan, S. (2017), 

presenta un modelo de optimización, para el manejo de repuestos a reparar en un centro de servicio. En el 



mismo sentido, el trabajo de Somarin, et al. (2017), desarrollan un modelo para la definición de políticas 

de localización de repuestos desde varias bases que demandan repuestos reparados a una planta de 

reparación central.  

Por su parte el trabajo de Palmer, et al. (2010), realizan un ejercicio de revisión de los modelos de 

gestión de repuestos reparables, tanto de sus aspectos logísticos como de métodos de pronóstico aplicables 

a los diferentes segmentos, realizando de paso una revisión de literatura a este respecto.  

3.1.1.3.Modelos Basados en Mantenimiento 

Los modelos basados en mantenimiento, emplean información de mantenimiento para predecir el 

comportamiento de los repuestos. En ese sentido, el estudio de Kontrec, et al. (2015) propone una 

aproximación que soporta la toma de decisiones en la planeación y control de repuestos en la industria 

aeronáutica, basado en un modelo de confiabilidad usado para evaluar características de los ensambles, 

pero que se queda corto al no contemplar la táctica de mantenimiento preventivo.  De otro lado, Zahedi-

Hosseini, et al. (2017) realizan una optimización conjunta de la planeación de la operación y el 

mantenimiento, con el ejercicio de inspecciones periódicas para reemplazar los repuestos que presentan 

falla, en un planteamiento bastante completo de la interrelación mantenimiento – abastecimiento. Sin 

embargo, deja de lado elementos estratégicos tales como la definición de la táctica de mantenimiento del 

equipo, o sus requerimientos operacionales, elementos necesarios para aterrizar las metodologías.    

Por su parte, el estudio de Poppe, et al. (2017), realiza un estudio numérico y presenta un modelo 

para el manejo de inventarios, dependiendo de la política de mantenimiento definida para los equipos, que 

muestra la interdependencia entre los inventarios de repuestos y el mantenimiento; sin embargo, tiene 

falencias en cuanto su integralidad y los elementos de gestión necesarios para asegurar su efectividad.  

3.1.1.4.Modelos con Estrategia de Abastecimiento 

Los modelos que incluyen estrategias de abastecimiento, buscan darle solución a una problemática 

de los repuestos relacionada con su logística, optimización de su distribución o su gestión desde estrategias 

del abastecimiento. En este campo, diferentes autores han trabajado modelos para el desarrollo de 

estrategias de abastecimiento, cual es el caso de Constantino, et al. (2013) quienes desarrollan un modelo 

de localización de repuestos para la Fuerza Aérea Italiana, buscando minimizar atrasos en el suministro 

de repuestos, al tiempo que buscan una alta disponibilidad, explorando las características de un sistema 

complejo, como lo es el suministro de repuestos MRO. De un modo similar, Braglia, et al. (2013) 



implementan un sistema para compartir de manera virtual, con el apoyo de TI, repuestos de diferentes 

empresas de un distrito de industria del papel en Italia, pero limitándose al problema de localización de 

repuestos de alto costo. En el campo de la tercerización y su interrelación con el manejo de repuestos 

críticos, el estudio de Godoy, et al. (2014), presenta un marco de referencia para la toma de decisiones en 

el ejercicio de subcontratación del mantenimiento y las decisiones de manejo de repuestos críticos, dado 

su impacto en la disponibilidad de equipos.  

Igualmente se encuentra el trabajo de Gan, et al. (2015) que se enfoca en la interacción entre 

repuestos, inventarios de seguridad en producción y el mantenimiento, buscando el menor costo de largo 

plazo de todo el sistema de producción.  Aunque analiza la cadena de abastecimiento en su conjunto, se 

enfoca en el costo, y pierde de vista los aspectos de confiabilidad de los equipos, que generan los ingresos. 

A manera de resumen, el Anexo 1, incluye la revisión de artículos relacionados con inventarios de 

repuestos. Por su parte, el Anexo 2 explica las características de algunos de los modelos revisados. 

Si bien durante los últimos años, los inventarios de repuestos han sido ampliamente estudiados, 

muchos de los modelos de inventarios desarrollados se concentran en segmentos de repuestos, modelos 

fundamentados en estrategias de mantenimiento específicas, modelos de pronóstico con estrategias de 

abastecimiento para determinar niveles de inventario o marcos de referencia generales, que limitan su 

alcance a partes del problema de los inventarios de repuestos.  Este proyecto de investigación plantea un 

modelo integral de gestión de repuestos, que de manera conceptual enlaza los procesos de mantenimiento 

y abastecimiento, y que define tanto los lineamientos para la segmentación de repuestos como las variables 

a considerar en los modelos de inventarios de repuestos. 

 

3.2.Justificación de la Investigación 

Entendiendo el lucro cesante como un daño patrimonial, por la pérdida de ingresos sufrida, como 

consecuencia directa e inmediata de un hecho no deseado (Vicente, 2014), este concepto de origen legal 

es aplicable al contexto de la producción/operación, como parte de los costos de un paro operativo, que 

puede llevar a la perdida de producción/operación por la falta de un repuesto, y en consecuencia a un lucro 

cesante (Pascual et al., 2017).  Generalmente, es más difícil cuantificar los costos de la falta de un repuesto, 



no solamente por el lucro cesante, sino porque en algunos casos, se generan costos adicionales para el 

abastecimiento de repuestos de urgencia (Bharadwaj, et al., 2011). 

En empresas intensivas en uso de capital, en las que se requiere de un capital considerable para la 

materialización de bienes o servicios, las presiones organizacionales por el cumplimiento de las metas de 

producción/operación, generan una subordinación de las áreas de soporte frente a las áreas de los procesos 

misionales de las organizaciones. Esta situación conlleva a que se dé mayor prioridad a las necesidades 

de la producción/operación, en detrimento de la optimización de los costos de inventarios, esto en la 

búsqueda de garantizar la continuidad de la producción/operación, y evitar los costos de un paro operativo.  

En este sentido, se presentan diferencias entre las áreas funcionales involucradas/afectadas por los 

procesos de mantenimiento, que generan fricciones permanentes por concepto de objetivos diferentes:  

desde Producción/Operación, el objetivo de garantizar la continuidad de la producción / operación, con la 

disponibilidad de altos volúmenes de repuestos en bodega; y desde Abastecimiento, el objetivo de 

optimizar la gestión de Abastecimiento, con el menor inventario de repuestos posible.  Desde la óptica de 

costos, se generan los costos de no disponibilidad de un repuesto, que puede llevar a un paro operativo y 

con ello a costos de lucro cesante, frente a los costos de disponibilidad de repuestos en bodega, asociados 

a costos de abastecimiento, de oportunidad del capital, de almacenamiento y de obsolescencia tecnológica 

o daño físico de repuestos.  

Dentro de las previsiones adoptadas, algunas empresas con un valor considerable en sus activos, 

optan por mantener redundancia de equipos, es decir equipos adicionales que les permita mantener su 

nivel de producción/operación, durante la atención de los mantenimientos. De manera diferente, otras 

empresas optan por almacenar un gran volumen de repuestos, lo que les permite garantizar la 

disponibilidad de repuestos para el mantenimiento de sus equipos, y con ello la continuidad de su 

producción / operación (Constantino et al., 2013). En este punto, es importante el aporte de Sleptchenko, 

et al., (2016), quienes contrastan la alternativa de equipos redundantes, con la opción de incrementar los 

niveles de inventario de repuestos, y en como para un determinado contexto, resulta más conveniente 

incrementar los niveles de inventarios de repuestos.  

En mantenimiento, el nivel de servicio (Maukar, et al., 2016) es empleado para determinar la 

cantidad adecuada de repuestos a mantener en almacén, buscando evitar desabastecimiento, y con ello 

garantizar la continuidad de la producción/operación. La disponibilidad de inventarios generalmente se 

mide por el nivel de servicio del almacén, que corresponde al porcentaje de veces que un repuesto se 



encuentra disponible en almacén, cuando este es requerido para un mantenimiento. En las empresas 

intensivas en uso de capital, dado que las interrupciones son costosas, no solo por el lucro cesante, sino 

por la afectación al cumplimiento de compromisos, generalmente se manejan niveles de servicio más altos 

(Pascual, et al., 2017).  

Adicionalmente, como lo indica Hodges, (2002), el costo del inventario crece de manera 

exponencial, a medida que crece el nivel de servicio, lo que implica que un nivel de servicio del 100% es 

inalcanzable en la práctica. En ese orden de ideas, la política de mantener un gran volumen de inventarios 

en almacén por si acaso, es económicamente prohibitiva, por lo cual Hodges, (2002), identifica 

metodologías de abastecimiento, como los contratos de tenencia de stock por parte del proveedor, 

repuestos en consignación, o consolidación de stock en Centros de Distribución, que permiten igualmente 

garantizar un adecuado nivel de servicio, sin mantener repuestos en almacén, y que pueden integrarse en 

una sola estrategia Mantenimiento – Abastecimiento, que busque la disponibilidad de repuestos al menor 

costo posible. 

Si bien a nivel Latinoamérica se evidencian estudios de modelos de inventarios de repuestos 

(Arciniegas, 2002; Cabriles, 2014; Farfán, 2005; Leal, 2004), estos corresponden a la aplicación de 

modelos existentes en empresas específicas; de igual manera, el estudio de Gómez, A. (2008), desarrolla 

un modelo para determinar políticas de inventarios de repuestos con conceptos de riesgo y confiabilidad 

de equipos.  Sin embargo, este requiere ser actualizado y complementado a la luz de todas las estrategias 

de mantenimiento. En ese sentido, el presente estudio se constituye en un aporte a la Ingeniería de 

Mantenimiento y al Abastecimiento, al desarrollar un marco conceptual que contempla las necesidades de 

mantenimiento y las estrategias de abastecimiento, para la gestión de inventarios de repuestos.  

Por todo lo anterior, y en vista de que los modelos de inventarios de repuestos desarrollados hasta 

el momento, abordan bien sea partes del problema, o presentan modelos que solo consideran algunas de 

las estrategias de mantenimiento o de abastecimiento empleadas, resulta novedoso el propósito del 

presente estudio, cual es desarrollar un modelo integral de gestión de repuestos para mantenimiento, en 

empresas intensivas en uso de capital, que alinee las estrategias de mantenimiento y de abastecimiento de 

las organizaciones; para atender de manera balanceada los requerimientos de disponibilidad de repuestos 

para el mantenimiento de equipos y el adecuado uso del capital invertido en repuestos. 

 



3.3.Coherencia con temáticas de la Maestría 

El modelo integral de gestión de repuestos para mantenimiento, en empresas intensivas en uso de 

capital a desarrollar, se encuentra relacionado con la temática disciplinar de Logística, empleando 

herramientas de las asignaturas Gestión de la Cadena de Abastecimiento, Modelos de Producción, 

Modelos de Optimización Avanzada, Planeación Estratégica y Teoría de la Decisión. 

Por otro lado, el estudio a desarrollar se circunscribe a la modalidad de profundización de la 

maestría, dado que corresponde a una investigación aplicada, en la cual, a partir del análisis de la literatura 

disponible, y de los procesos de Mantenimiento y Abastecimiento de una empresa intensiva en uso de 

capital, se formula un modelo conceptual y de segmentación de repuestos de mantenimiento, para aplicarlo 

a un caso de negocio de una empresa intensiva en uso de capital.  

 

3.4.Planteamiento del Problema 

De la revisión de la literatura realizada, encontramos que no existe un modelo conceptual integral 

de gestión de repuestos para mantenimiento que explique las interrelaciones, entradas y salidas, que 

relacionen las necesidades de mantenimiento con los esquemas de atención de repuestos por parte de 

Abastecimiento a nivel estratégico, táctico y operativo.  Si bien el trabajo de Wang, (2012) se acerca a una 

evaluación global de los inventarios como parte de la estrategia del mantenimiento, deja de lado 

metodologías de mantenimiento predictivo, que igualmente hacen parte de las estrategias de 

mantenimiento. De igual manera, encontramos táctica de mantenimiento y de Abastecimiento, que no han 

sido consideradas en los modelos de inventario de repuestos desarrollados, y que dejan espacio para 

investigaciones adicionales. 

En un entorno cada vez más globalizado, es relevante disponer de un marco metodológico que 

permita a las empresas intensivas en uso de capital, balancear los mínimos inventarios posibles, con la 

máxima disponibilidad de repuestos, dado el impacto que desde el punto de vista de financiero tiene la 

tenencia de repuestos en bodega, por capital inmovilizado.  Por otra parte, es necesario considerar los 

requerimientos de competitividad impuestos por el mercado, que hacen necesaria una rápida respuesta en 

la entrega de repuestos, cuando estos son requeridos para un mantenimiento y poder restablecer la 

capacidad de producción/operación. 



Dado el valor económico de los inventarios invertidos en repuestos, en las empresas intensivas en 

uso de capital, los costos por lucro cesante, que puede acarrear la no disponibilidad de un repuesto para la 

atención de un mantenimiento, y la falta de integración de los procesos de Mantenimiento y 

Abastecimiento, es clara la relevancia del problema presentado y la necesidad de desarrollar un modelo 

conceptual integral de gestión de repuestos de mantenimiento, en empresas intensivas en uso de capital, 

que vincule aspectos de la estrategia de mantenimiento con metodologías y herramientas de 

Abastecimiento, en la búsqueda de producir / operar al menor costo posible y con el mayor grado de 

oportunidad en el mercado.  

 

4. Objetivo General 

Desarrollar un modelo conceptual integral de gestión de repuestos para mantenimiento, en 

empresas intensivas en uso de capital, alineado a las estrategias del mantenimiento y del abastecimiento, 

que busque minimizar los costos de inventario de repuestos, garantizando la disponibilidad de repuestos 

para la atención de mantenimientos, incluyendo los criterios de costo de la política de inventarios y del 

nivel de servicio requerido por mantenimiento. 

 

5. Objetivos Aprobados en el Anteproyecto 

Desarrollar un modelo conceptual de gestión de repuestos, con las interrelaciones, estrategias, 

variables, factores y necesidades de coordinación entre los procesos de Mantenimiento y Abastecimiento 

en empresas intensivas en uso de capital. 

Desarrollar un modelo de segmentación de los diferentes tipos de repuestos empleados en 

mantenimiento, de manera que se facilite el manejo del problema, junto con la definición de la política de 

inventarios para cada segmento. 

Definir las directrices de los modelos matemáticos para cada segmento de repuestos, que 

respondan a las estrategias y necesidades de mantenimiento, y minimice el valor de los inventarios. 

Aplicar el modelo conceptual, de segmentación y matemático, a un caso de negocio de una empresa 

intensiva en uso de capital, para determinar beneficios, aplicabilidad y posibles estudios futuros.  



 

6. Metodología, Limitaciones y Supuestos. 

Con base en la metodología planteada en el anteproyecto, la siguiente es la síntesis de la 

metodología y los pasos a seguir para el cumplimiento de los objetivos planteados: 

Objetivo Metodología a Seguir 

Desarrollar un modelo 

conceptual con las 

interrelaciones, estrategias, 

variables, factores y necesidades 

de coordinación entre los 

procesos de Mantenimiento y 

Abastecimiento en empresas 

intensivas en uso de capital. 

1. Revisión de información académica de modelos conceptuales 

disponibles. 

2. Revisión documental de los procesos de Mantenimiento y 

Gestión de Inventarios en una empresa intensiva en uso de 

capital. 

3. Desarrollo de entrevistas con responsables de los procesos de 

Mantenimiento y Gestión de Inventarios, en una empresa 

intensiva en uso de capital. 

4. Planteamiento de (3) alternativas de modelos y jerarquización 

de las alternativas con AHP.  

5. Generación del modelo conceptual integral de gestión de 

repuestos para mantenimiento, en empresas intensivas en uso de 

capital. 

Desarrollar un modelo de 

segmentación de los diferentes 

tipos de repuestos empleados en 

mantenimiento, de manera que 

se facilite el manejo del 

problema, junto con la 

definición de políticas de 

inventarios por segmento. 

1. Revisión de las alternativas de segmentación documentadas en 

la literatura disponible. 

2. Revisión detallada de los tipos de repuestos, tomando como 

referencia una empresa intensiva en uso de capital. 

3. Definición de variables de segmentación de repuestos. 

4. Propuesta de segmentos de repuestos. 

5. Definición de políticas de inventarios aplicables a cada 

segmento. 

Definir las directrices de los 

modelos matemáticos para cada 

segmento de repuestos, que 

responda a las estrategias y 

necesidades de mantenimiento, y 

minimice el valor de los 

inventarios 

1. Revisión de modelos matemáticos disponibles en la literatura. 

2. Propuesta de directrices para los modelos matemáticos de cada 

segmento de repuestos propuesto. 

3. Definición de la herramienta de ejecución del modelo 

matemático. 

Aplicar el modelo conceptual, de 

segmentación y matemático, a 

un caso de negocio de una 

empresa intensiva en uso de 

capital, para determinar 

beneficios, aplicabilidad y 

posibles oportunidades de 

estudio futuro. 

1. Definición del caso de negocio, al cual aplicarle el modelo. 

2. Formulación del modelo operativo para el caso de negocio. 

3. Recolección de información de repuestos para la aplicación del 

modelo al caso de negocio. 

4. Aplicación del modelo conceptual y de segmentación. 

5. Formulación del modelo matemático del caso de negocio. 

6. Datos del caso de negocio. 

7. Generación de resultados y análisis de la información obtenida.  



8. Cálculo de beneficios y/o aprendizajes de la aplicación del 

modelo. 

9. Identificación de oportunidades de estudio futuro. 

 

En cuanto a las limitaciones del trabajo desarrollado, se enumeran las siguientes: 

1. La aplicación del modelo conceptual y de segmentación, se limita a un caso de negocio, que incluye 

varios repuestos, descartándose su aplicación al 100% de los repuestos de mantenimiento. 

2. La información para el desarrollo del modelo, se limita a la literatura disponible en cuanto a modelos 

integrales, y a la información disponible en una empresa intensiva en uso de capital, como lo es una 

empresa de transporte de crudo por oleoducto.  

De igual manera, para el desarrollo del presente trabajo, se consideran los siguientes supuestos: 

1. La información de la empresa de transporte de crudo por oleoducto, se considera representativa de las 

empresas intensivas en uso de capital, y en consecuencia el modelo desarrollado, se supone aplicable 

a empresas intensivas en uso de capital, de diferentes sectores productivos. 

 

7. Desarrollo del Proyecto 

El desarrollo del proyecto, detallado en el presente capitulo se encuentra cubierto de la siguiente 

manera: En el numeral 7.1, el desarrollo del modelo conceptual de gestión de repuestos de mantenimiento, 

en el numeral 7.2, el desarrollo de la segmentación de repuestos de mantenimiento, en el numeral 7.3, la 

definición de directrices de modelos matemáticos para los segmentos de repuestos definidos, y en el 

numeral 7.4, la aplicación del modelo conceptual, de segmentación y matemático al caso de negocio de 

una empresa intensiva en uso de capital de referencia.    

   

7.1.Modelo Conceptual Integral de Gestión de Repuestos de Mantenimiento  

Para la generación del modelo conceptual integral de gestión de repuestos de mantenimiento, se 

revisó la literatura disponible en cuanto a modelos de gestión de repuestos (7.1.1.), los procesos de 



mantenimiento y de gestión de inventarios de una empresa intensiva en uso de capital de referencia 

(7.1.2.), y se realizaron entrevistas a los responsables de la estrategia de mantenimiento y de 

abastecimiento de repuestos de la empresa de referencia (7.1.3.). Producto de la revisión de la anterior 

información, se generó un mapa conceptual de los procesos de mantenimiento y gestión inventarios 

(7.1.4.) y de la identificación de oportunidades de mejora de todo el proceso (7.1.4.1.), se propuso (7.1.5.) 

un modelo conceptual integral de gestión de repuestos de mantenimiento. 

Es importante anotar que, si bien este es un estudio aplicado, en el cual tomamos información 

primaria de una empresa intensiva en uso de capital de referencia, la propuesta de modelo de gestión de 

inventarios se considera relevante y aplicable a empresas intensivas en uso de capital.  Según un estudio 

que considera 119 empresas intensivas en activos, conducido por Aberdeen Group (2013), este tipo de 

empresas enfrentan dificultades similares y requieren de adecuadas estrategias de gestión de activos, que 

les permitan permanecer competitivas en el mercado. Como lo indica el estudio, las estrategias de gestión 

de activos se materializan al interior de las empresas en programas Maintenance, Repair, and Operations 

(MRO), que tienen como uno de sus pilares, el proceso de planeación, logística y pronóstico del inventario 

de repuestos, lo cual denota la importancia de la gestión de repuestos en este tipo de empresas y la 

interdependencia de Mantenimiento de la adecuada gestión de los inventarios. 

Como referencia para el desarrollo del proyecto, se seleccionó una empresa de transporte de crudo 

por oleoducto, la cual, para el cumplimiento de su objeto de negocio, posee activos de un alto valor 

económico, en comparación con el resto de factores de producción, y en consecuencia se considera 

intensiva en uso de capital. La empresa desarrolla sus operaciones a lo largo de 848 km del territorio 

colombiano, pasando por cuarenta y cinco (45) municipios, transportando crudos de diferentes calidades 

desde los llanos orientales hasta el golfo de Morrosquillo en el caribe colombiano.  Para ello cuenta con 

diez (10) estaciones de bombeo, una (1) estación reductora de presión, una (1) base de mantenimiento del 

oleoducto y un (1) terminal marítimo de exportación en Coveñas, con una infraestructura de tuberías, 

equipos de bombeo y tanques de almacenamiento de crudo, que demanda repuestos y materiales para su 

operación y mantenimiento. (2016, Oleoducto Central S.A.) 

Oleoducto Central S.A. (OCENSA), es una empresa colombiana de economía mixta, con Cenit 

como su principal accionista, empresa a su vez propiedad de Ecopetrol.  OCENSA fue creada en 1994, 

como respuesta a la necesidad de transportar los crudos de los campos de Cusiana y Cupiagua en el 

Casanare, descubiertos en 1991 y 1992 por British Petroleum (BP). Con el descubrimiento de estos 



campos, se requería ampliar la red de ductos existentes para transportar los crudos de los Llanos Orientales 

hasta las refinerías para el consumo interno del país y hasta el puerto de Coveñas para la exportación de 

excedentes. Diseñado para transportar hasta 556 mil barriles de crudo al día, fue adaptando su 

infraestructura para el transporte de crudos más pesados, con mayor viscosidad, y con diferentes fuentes 

de energía, para transportar los mayores volúmenes de crudo producidos en Colombia (2016, Oleoducto 

Central S.A.). 

El siguiente es un esquema del trazado del Oleoducto 

 

Figura 1. Trazado del Oleoducto Central S.A. (2016, Oleoducto Central S.A.) 

 

7.1.1. Revisión de Literatura de Modelos Conceptuales. 

Retomando el ejercicio de revisión del estado del arte realizado, es posible observar en el Anexo 

1 el abordaje parcial realizado por los diferentes autores a la problemática de inventarios de repuestos, a 

excepción de los trabajos de Wang, (2012); Bharadwaj, et al., (2011); Wang, et al., (2015); Cavalieri, et 

al., (2008) y Bacchetti, et al., (2010), que buscan darles una mirada global a los inventarios de repuestos, 



y en ese sentido sirven de referente para la generación de la propuesta.  Diferentes estudios se aproximan 

al problema desde la óptica de la optimización de los inventarios de repuestos, o con propuestas de 

solución a necesidades particulares de los inventarios de repuestos, tales como, repuestos reparables, 

repuestos para mantenimiento correctivo, logística de repuestos en centros de servicio o centros de 

distribución. 

En otro sentido, las revisiones de literatura realizadas por Kennedy et al., (2002) y Hu et al., (2018), 

listan diferentes estudios realizados alrededor de la temática de inventarios de repuestos, organizados de 

acuerdo a los tipos de estudios realizados, que incluyen clasificaciones de los repuestos de acuerdo a sus 

características, su demanda, y las características de su cadena de suministro, y que son relevantes para la 

estructuración de los segmentos de repuestos. 

Hu, et al., (2018), recorre la literatura disponible sobre el manejo de repuestos desde la 

segmentación, los pronósticos, la optimización, la simulación y las diferencias existentes entre la teoría y 

la práctica. Una contribución importante de Hu, et al., (2018), corresponde a la generación de un marco 

de referencia de lo publicado en cuanto a investigación de operaciones en el manejo de repuestos, en el 

cual vincula el concepto de ciclo de vida del activo a las necesidades de repuestos en las diferentes fases 

del ciclo de vida del equipo, pasando por los pedidos iniciales cuando se recibe un equipo, los pedidos en 

la operación normal y los pedidos en la fase final del activo, antes de pasar a su desmantelamiento. 

El trabajo de Cavalieri et al., (2008), es relevante por la construcción de un marco de referencia 

para la toma de decisiones, mostrado la relación entre los inventarios y el mantenimiento desde una 

perspectiva de costos, presentando una propuesta de cinco (5) etapas para el manejo de repuestos, que 

enlaza de manera clara la clasificación del repuesto con su pronóstico y la definición de su política de 

inventarios. Por su parte, el estudio de Bacchetti, et al., (2010), propone un marco de referencia para los 

repuestos, dándole una mirada general al estudio de los repuestos, junto con sus interacciones y etapas en 

la cadena logística, aunque dejan de lado las claras interacciones con mantenimiento.   

En el mismo sentido, el estudio de Du Toit, D. (2014), presenta un marco de referencia en el cual 

se abastecen los repuestos, y enlaza los conceptos y prácticas de la cadena de abastecimiento con la 

demanda de repuestos por mantenimiento en empresas intensivas en activos, vinculando aspectos del 

comportamiento del inventario de repuestos, con la importancia del repuesto desde el punto de vista de 

mantenimiento (Criticidad), pero dado su enfoque desde los inventarios, presenta una segmentación 



basada en el comportamiento de la demanda, dejando de lado aspectos del generador de la demanda como 

lo es el mantenimiento.  

Todos los documentos anteriormente mencionados aportan en la construcción del conocimiento de 

los inventarios de repuestos desde un enfoque logístico, de interacción con mantenimiento y de 

optimización de pronósticos.  Sin embargo, no consideran con mucho detalle aspectos de la gestión de 

repuestos, y como en el trabajo entre áreas, es necesaria la vinculación de las tácticas de mantenimiento y 

de abastecimiento, la definición de las interacciones, la especificación de los entregables desde cada 

proceso, así como la construcción de escenarios de coordinación de acciones y de responsabilidades entre 

áreas, que generalmente tienen un mayor impacto en el resultado de la gestión. 

 

7.1.2. Revisión de los Procesos de Mantenimiento y Gestión Inventarios 

En Oleoducto Central S.A., el Macro Proceso Operación, del cual hace parte el proceso de 

Mantenimiento, es uno de los procesos misionales.  Por su parte, el proceso de Abastecimiento, del cual 

hace parte la Gestión de Inventarios, se encuentran dentro de los procesos habilitadores. En ese orden de 

ideas, para el cumplimiento del propósito fundamental de la empresa, la Operación busca en coordinación 

con Mantenimiento, la disponibilidad de los equipos para cumplir con los compromisos de servicio de 

transporte de crudo por Oleoducto. Por su parte, Abastecimiento facilita la operación de las diferentes 

áreas con la contratación de bienes y servicios requeridos por todas las áreas de la empresa. Si bien a nivel 

funcional, Mantenimiento y Gestión de Inventarios reportan a diferentes Direcciones/Gerencias, 

interactúan de manera permanente de acuerdo con sus procesos, responsabilidades y objetivos. El 

siguiente es el mapa de procesos de OCENSA. 



  

Figura 2. Mapa de Procesos Oleoducto Central S.A. (2016, Oleoducto Central S.A.) 

Con el propósito de profundizar en el marco, en el que desarrollan sus actividades mantenedores 

y responsables de inventarios, se revisó la documentación publicada y divulgada al interior de la empresa 

intensiva en uso de capital de referencia, para los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios, 

como se muestra a continuación. 

 

7.1.2.1.Proceso de Mantenimiento 

Antes de hablar del proceso mismo de Mantenimiento, es necesario clarificar algunos conceptos 

del ejercicio de mantenimiento y de la manera en la que contribuye a la generación de valor en las 



organizaciones. Pasando a través de los años, del concepto de un “mal necesario” a ser considerado una 

función integral en las organizaciones y un medio para lograr ventajas competitivas (López-campos, M. 

& Crespo, A. C., 2018), las tácticas de mantenimiento se refieren a actividades implementadas con el 

objetivo de maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos (Chemweno et al., 2016).   

De manera general las tácticas de mantenimiento pueden describirse de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Tácticas de Mantenimiento. (Adaptado de definiciones de Van Horenbeek, et al., 2013) 

 

Entendiendo el mantenimiento como un sistema en el que interactúan personas, entorno y equipos, 

en el mantenimiento se desarrollan tareas a niveles estratégico, táctico, operacional e instrumental, las 

cuales buscan la preservación de los activos productivos. En ese sentido, al aplicar un enfoque sistémico 

al proceso de mantenimiento, se desarrollan interacciones tanto entre los actores del proceso de 

mantenimiento, como con otros actores de los procesos al interior de las organizaciones. (Mora, 2007) 

En los diferentes niveles se desarrollan tareas interrelacionadas con los otros niveles, siendo del 

Nivel Estratégico la definición de indicadores y metodologías para evaluar el desempeño, del Nivel 

Táctico la definición de acciones de mantenimiento aplicables a casos específicos para alcanzar un fin, 

del Nivel Operacional la ejecución de tareas de mantenimiento de los equipos y del Nivel Instrumental el 

conjunto de elementos para gestionar y hacer operativo el mantenimiento (Mora, 2007). Al Nivel 

Instrumental se encuentran los repuestos, como parte de las herramientas que se requieren para el 

cumplimiento de los objetivos de disponibilidad de los equipos en mantenimiento. (Ver Figura 3) 

Tactica Mantto Preventiva Correctiva Basada en Condición

Descripción

Involucra inspecciones periodicas, 

reemplazo de repuestos por tiempo de uso, 

medición del envejemiento del equipo y los 

mantenimientos mayores (Overhaul).

Llevado a cabo al detectar una falla, el 

equipo es reemplazado o reparado tan 

pronto como sea posible, para restaurar las 

condiciones normales de operación.

El estado del equipo es observado, 

monitoreando su condición, con variables 

tales como vibración, temperatura, etc. 

Incluye inspeciones, mediciones, ensayos 

periódicos y análisis de condición, con base 

en los cuales se define intervenir el equipo.

Intervención Periodica A Falla Monitoreo Periódico / Continuo

Expectativa Repuestos Pedidos de manera programada Disponible en Bodega
Reemplazo cuando medición llega a un valor 

dado. Abastecido con antelación

Impacto Mantto Programado. Vida util remanente Equipo fuera de línea Mayor costo por monitoreo

Tacticas de Mantenimiento



 

Figura 3. Niveles y categorías de mantenimiento bajo esquema sistémico. (Mora, 2007) 

En Oleoducto Central S.A., los nueve (9) procedimientos de Mantenimiento detallan los diferentes 

niveles y tareas del proceso de mantenimiento, que van entre otros desde la definición de la estructura del 

árbol de equipos; los lineamientos para la definición de las estrategias de mantenimiento por familias de 

activos, definición que depende de las condiciones operativas y de la información del activo; la definición 

de los planes de mantenimiento de los diferentes tipos de mantenimiento; las previsiones a tomar en la 

ejecución de los mantenimientos correctivos; la programación de los mantenimientos, que incluyen la 

demanda de recursos, entre ellos los repuestos; la ejecución del monitoreo de equipos para determinar su 

desempeño durante la operación; la gestión del cambio sobre los activos, en la búsqueda de mejorar su 

desempeño; el análisis del desempeño de los equipos, y la ejecución y documentación de las 

intervenciones de mantenimiento. Los procedimientos de la empresa intensiva en uso de capital de 

referencia, cubren las diferentes etapas de un modelo de gestión de mantenimiento, como el propuesto por 

Crespo, el cual integra muchos de los elementos encontrados en la literatura disponible sobre gestión de 

mantenimiento y la práctica diaria de las empresas. (Crespo et al., 2015)  

El proceso de mantenimiento de la empresa intensiva en uso de capital de referencia, documenta 

la información de la gestión del mantenimiento realizada a los equipos, así como la generación de 

conocimiento para la toma de decisiones, con el propósito de garantizar la disponibilidad de los equipos 
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con los cuales presta el servicio de transporte. Igualmente, retroalimenta el quehacer de los responsables 

del mantenimiento, con la generación de acciones de mejoramiento de su gestión.  

En los documentos del proceso de Mantenimiento, el relacionamiento con Abastecimiento se 

desarrolla fundamentalmente a nivel operativo, en tareas tales como el desmantelamiento de equipos, la 

baja de inventarios y el pedido de repuestos, sin que se evidencie un trabajo interdisciplinar formal, para 

la definición del nivel de inventarios de repuestos a mantener en bodegas.  En ese sentido, el proceso de 

Mantenimiento, considera como un trabajo propio de la Gestión de Inventarios, la definición de niveles 

de inventarios de repuestos y el aseguramiento de su disponibilidad para las tareas de mantenimiento. 

 

7.1.2.2.Proceso de Gestión de Inventarios 

Teniendo de referente que los inventarios de repuestos, vistos desde la Gestión de Inventarios, se 

abastecen, almacenan y emplean, con el propósito de mantener los equipos a los cuales pertenecen en 

condiciones operativas.  La gestión de inventarios es producto de las necesidades de mantenimiento 

planeado y no planeado, y la disponibilidad de repuestos responde a como son operados y mantenidos los 

equipos; los inventarios de repuestos se diferencian de los inventarios de materia prima y de producto 

terminado, no solo en su función, sino en las políticas que definen sus niveles (Kennedy et al., 2002). 

En la empresa intensiva en uso de capital de referencia, el proceso encargado de la administración 

de los inventarios es Gestión de Inventarios, área que hace parte del proceso de Abastecimiento. Por lo 

anterior, el proceso revisado es el proceso de Gestión de Inventarios, por su permanente interrelación con 

el Proceso de Mantenimiento, en la tarea de garantizar la disponibilidad de repuestos.  

En la revisión de los cuatro (4) procedimientos de Gestión de Inventarios para la planeación de 

repuestos de Oleoducto Central S.A., se encontró que los procedimientos se han desarrollado para 

responder a los requerimientos del mantenimiento, adaptando sus ciclos de reaprovisionamiento, compra 

y disponibilidad de repuestos, a las necesidades del mantenimiento. 

El objetivo de la Gestión de Inventarios, es administrar el nivel de existencias de materiales 

requeridos para la operación y el mantenimiento, asegurando su disponibilidad, calidad y entrega 

oportuna, de acuerdo con las especificaciones, parámetros de calidad y los niveles de servicio establecidos; 



para lo cual emplea herramientas estadísticas para pronosticar y gestionar el abastecimiento de materiales 

con base en los consumos históricos.  

En los documentos del proceso de Gestión de Inventarios, los niveles de inventario de repuestos 

se pronostican con base en los históricos de consumo y los tiempos de reaprovisionamiento históricos, 

incluyendo solo los repuestos que han fallado. Posterior al pronóstico de demanda de repuestos y la 

definición de niveles de inventario, realizado por Gestión de Inventarios, dichos niveles son validados por 

especialistas de mantenimiento, con base en su experiencia y expectativas futuras de operación. Sin 

embargo, no se evidencian ciclos de retroalimentación a la planeación de repuestos, como producto de 

cambios en las condiciones de operación, impacto de mejoramientos realizados a los equipos, o cambios 

en la estrategia de mantenimiento de los equipos. 

 

7.1.3. Entrevistas a los responsables de Mantenimiento y Gestión de Inventarios 

Con el propósito de ampliar el entendimiento de los procesos y determinar entre otras las 

interrelaciones a diferentes niveles, se desarrollaron entrevistas con los responsables a nivel estratégico y 

táctico de los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios de Oleoducto Central S.A. 

Las entrevistas incluyeron al Gerente de Gestión de Activos, responsable de la estrategia de 

Mantenimiento, al Jefe de Planeación de Mantenimiento, responsable de la documentación y la medición 

del desempeño del proceso de mantenimiento, al Jefe de Confiabilidad de Activos, responsable del análisis 

del desempeño de los equipos y del diseño de opciones de mejora a su desempeño, al Gerente de 

Abastecimiento, responsable del proceso de Abastecimiento, así como de las estrategias de 

Abastecimiento y al Profesional de Gestión de Inventarios, responsable de la custodia, y del proceso de 

planeación de los inventarios de repuestos.  

Es importante anotar que la realización de entrevistas con los responsables de los procesos se 

sustenta a partir del supuesto de que los procesos son más que los procedimientos escritos, y los productos 

que entregan los procesos responden más al entendimiento que tienen los actores de los procesos y a las 

conversaciones que construyen entre ellos. 

Las entrevistas se desarrollaron en Bogotá y Coveñas, con el empleo de una plantilla de preguntas 

tanto de los procesos de Mantenimiento como de Gestión de Inventarios (Ver Anexo 3. Plantilla de 



preguntas procesos de mantenimiento y gestión de inventarios), buscando determinar el entendimiento de 

los actores tanto de sus propios procesos como de los procesos con los cuales interactúan. De igual manera, 

el ejercicio buscó establecer las interrelaciones entre los procesos, complementar la información 

disponible en los procedimientos publicados, y determinar de qué manera las estrategias se desarrollan a 

nivel operativo. 

 

7.1.4. Mapa Conceptual Procesos de Mantenimiento y Gestión de Inventarios 

Producto de la revisión de literatura disponible de inventarios de repuestos, de la revisión de los 

procedimientos de los procesos de Mantenimiento y de Gestión Inventarios, y de las entrevistas realizadas 

a los responsables de los procesos de la empresa intensiva en uso de capital de referencia; se generó el 

siguiente mapa conceptual, que muestra las interrelaciones, entradas y productos, que se presentan por la 

interacción entre los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios:   

 

Figura 4. Mapa conceptual de procesos Mantenimiento y Gestión Inventarios. (Elaboración propia) 



Un primer elemento del proceso de mantenimiento, corresponde al hecho de que este se desarrolla 

a partir de la definición de la estrategia de gestión de activos, la cual se compone fundamentalmente de 

la definición de objetivos, la jerarquización de equipos, la definición de indicadores de mantenimiento y 

de la táctica de mantenimiento a aplicar. En el mismo sentido, encontramos que la estrategia se materializa 

en los productos del proceso, cuál es la disponibilidad de equipos entregada a la producción/operación, la 

ejecución de los planes de mantenimiento y los costos que conllevan las tareas de mantenimiento. 

Igualmente, en el mapa se aprecia como las tácticas de mantenimiento se ejecutan con 

mantenimientos proactivos o reactivos, bien sea con tácticas de intervención anticipada de los equipos, o 

con tácticas reactivas de llevar los equipos a falla, y en cómo estos tipos de intervenciones se aplican a 

diferentes clases de equipos. De la misma manera, se aprecia como Gestión de Inventarios ha establecido 

tácticas para atender los requerimientos de repuestos, bien sea con pedidos periódicos o con el 

establecimiento de niveles de reposición de inventarios de repuestos. 

Un aspecto relevante y que se identifica en el proceso de mantenimiento, corresponde al necesario 

ejercicio de retroalimentación al proceso de mantenimiento, con el diseño de planes de mejora a partir 

del empleo de técnicas de análisis de causa raíz de fallas en mantenimiento, tipo Root Cause Analysis 

(RCA) (Chemweno et al., 2016), análisis de la documentación de mantenimiento, y de las mediciones 

realizadas al proceso mismo de mantenimiento. 

Un concepto revisado y relevante en el contexto de mantenimiento es el de confiabilidad, como 

la probabilidad de que un equipo se mantenga operando durante un tiempo establecido, bajo determinadas 

condiciones de diseño, y en como la confiabilidad depende de las condiciones de diseño, de cómo es 

operado y de la manera en que es mantenido el equipo. Por otro lado, el concepto de disponibilidad, 

entendido como la capacidad de un equipo de mantenerse operando durante un tiempo determinado, y en 

cómo la disponibilidad depende de factores como la confiabilidad del equipo, los tiempos de reparación 

del equipo y de factores logísticos como la disponibilidad y los tiempos de aprovisionamiento de 

repuestos.  

Un lineamiento presente en las empresas intensivas en uso de capital, corresponde a la premisa de 

trabajar para garantizar la continuación de la operación, lo cual nos lleva a la necesidad de garantizar la 

disponibilidad de repuestos, que puede lograrse con una bodega de dimensiones infinitas a un altísimo 

costo, u optar por no tener repuestos en bodega, y abastecer los repuestos cuando estos se demanden, con 

el riesgo que conlleva para la continuidad operativa. 



Al colocar todos los elementos en un solo plano, se encontró que los actores del proceso se 

relacionan a nivel operativo para el pedido y entrega de repuestos, sin que se evidencien interrelaciones a 

nivel estratégico. 

 

7.1.4.1.Oportunidades en la Definición de Inventarios de Repuestos 

Si bien la revisión a los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios, así como las 

entrevistas a los responsables de los procesos, se realizaron en una empresa intensiva en uso de capital 

tomada como referencia, la empresa seleccionada es un buen ejemplo de esta clase de empresas, no solo 

por encontrarse en los sectores identificados para este tipo de empresas (Aberdeen, 2013), sino por el valor 

sus activos y la presión en márgenes a la que se encuentra sometida; lo que nos permite extrapolar los 

hallazgos y conclusiones a las empresas intensivas en un uso de capital.  Del mismo modo, muchas de las 

oportunidades identificadas en la empresa de referencia, se evidencian en las inquietudes planteadas por 

los autores revisados en la literatura, tales como Cavalieri, et al., 2008; Bharadwaj, et al., 2011; Wang, 

2012 & Driessen, et al., 2015, respecto a las problemáticas abordadas y dificultades para la gestión de 

inventarios de repuestos de mantenimiento.  

De manera general, las siguientes son las oportunidades identificadas más relevantes: 

 Ausencia de interrelaciones claras entre los dos procesos, aún a pesar de su clara 

interdependencia. 

 Falta de lineamientos para la definición de niveles de inventarios de repuestos, con base en la 

estrategia de mantenimiento definida para los equipos y los repuestos en específico. 

 Cubrimiento parcial de los repuestos en los esquemas de planeación, dado que solo incluyen 

aquellos que se han reemplazado y tienen histórico de consumo, lo cual deja por fuera los 

repuestos que no han fallado, pero que podrían fallar y generar con ello un paro operativo. 

 Inexistencia de una segmentación general de repuestos de mantenimiento, que permita definir 

metodologías, políticas e instrumentos estándar para cada segmento de repuestos.  

 Ausencia de ciclos de retroalimentación en la planeación de inventarios de repuestos, debido a 

cambios en las condiciones de operación, mejoramientos realizados, o cambios en la estrategia 

de mantenimiento de los equipos. 



 Falta de indicadores de desempeño transversales que midan el uso, comportamiento y 

oportunidad de abastecimiento de repuestos. 

 Inexistencia del empleo de estrategias de abastecimiento, en la definición de niveles y en el 

modo de aprovisionamiento de los repuestos de mantenimiento. 

 Falencia en la formalización de escenarios para la coordinación de acciones entre los procesos 

de Mantenimiento y Gestión de Inventarios. 

 Falta de claridad en el modelo operativo entre los dos procesos, de manera que incluya los 

flujos de productos y de información entre los procesos. 

 

7.1.5. Generación de Modelo Conceptual Integral de Gestión de Repuestos. 

Un primer elemento a tener presente en la formulación del modelo, corresponde al hecho de que 

los inventarios de repuestos son en buena medida una consecuencia de la estrategia de mantenimiento del 

equipo y del repuesto en específico (Zahedi-Hosseini, et al., 2017), y es por ello que un claro 

entendimiento de las tácticas de mantenimiento y de abastecimiento, y de conocimientos técnicos de 

mantenimiento por parte de los actores involucrados en la definición de los inventarios de repuestos 

(Cavalieri, et al., 2008), permitirá determinar el esquema de aprovisionamiento de repuestos, más 

adecuado a las necesidades de la empresa. 

De la misma manera, tomando como referencia el Enfoque Sistémico Kantiano, en el que se 

integran en un solo sistema de ingeniería de fábricas, las áreas de Producción/Operación y Mantenimiento, 

el cual vincula a responsables de ambas áreas en un solo sistema con objetivos comunes (Mora, 2007), es 

adecuado plantear el modelo con un enfoque sistémico que integre a las áreas de Mantenimiento y Gestión 

de Inventario de repuestos, en el objetivo común de mantener los niveles de inventario de repuestos más 

adecuados a las necesidades de las empresas. 

 

7.1.5.1.Metodología AHP para Valoración de Alternativas de Modelos de Repuestos 

Para la definición del modelo de gestión de repuestos de mantenimiento, se empleó la metodología 

Analytic Hierarchy Process (AHP), realizando la jerarquización de tres (3) alternativas de modelos de 

gestión de repuestos, con la participación de un grupo de expertos de la empresa intensiva en uso de capital 



de referencia, compuesto por el Jefe de Planeación de Mantenimiento, el Jefe de Confiablidad, el Jefe de 

Gestión de Contratos Mayores de Mantenimiento, el Profesional de Gestión Inventarios y el Planeador de 

Materiales. 

Las tres (3) alternativas de modelos de gestión de repuestos corresponden, la primera al modelo de 

gestión de repuestos empleado actualmente por la empresa intensiva en uso de capital de referencia, la 

segunda a un modelo con enfoque en costos, construido con base en el marco de referencia para la toma 

de decisiones propuesto por Cavalieri, et al., (2008), y la tercera a una propuesta inicial de modelo de 

gestión de repuestos de mantenimiento, construida con base en la revisión de la literatura, la revisión de 

los procesos de Mantenimiento y Gestión Inventarios, la realización de entrevistas y la identificación de 

oportunidades para la definición de inventarios de repuestos, tratados en los numerales anteriores. El 

Anexo 4, incluye el esquema de las (3) alternativas de modelos de gestión. 

La propuesta inicial de modelo de gestión de repuestos de mantenimiento (Alternativa 3), mostrado 

a continuación, busca responder a una gestión integral de los repuestos, enmarcado en un ciclo de Planear, 

Hacer, Verificar y Asegurar (PHVA), a través de la identificación de las responsabilidades de las áreas 

funcionales, las entradas al proceso desde los requerimientos productivos / operacionales de la 

organización, los elementos de mantenimiento que son insumos para la gestión de repuestos, el ejercicio 

de segmentación necesario para el manejo del problema, los insumos de la gestión logística, las estrategias 

de abastecimiento, que deben alinearse a la gestión de los inventarios, la medición al proceso y la gestión 

de las mediciones realizadas, así como el ciclo de retroalimentación al proceso desde los resultados, 

buscando responder a los requerimientos de disponibilidad de repuestos al menor costo posible.  



 

El primer ejercicio para la valoración de las alternativas, correspondió a la definición, en conjunto 

con los expertos de la empresa intensiva en uso de capital de referencia, de los criterios de valoración de 

las alternativas, criterios que vinculan las diferentes esferas de decisión con los inventarios y los impactos 

identificados por los expertos. A continuación, los criterios identificados: 

 

Tabla 2. Criterios de Valoración Alternativas de Modelos Gestión Repuestos (Elaboración propia) 

Criterios de Valoración Alternativas de Modelos de Gestión Repuestos 

3.1. Reducción valor inventarios de repuestos.

3.2. Costos de No disponibilidad

3.3. Optimización de costos de compra.

4. Mejoramiento Modelo

4.1. Facilidad de Implementación modelo.

4.2. Ciclos de retroalimentación del modelo

1. Disponibilidad de Planta al Presentarse Falla

2. Cumplimiento de Normatividad Interna / Externa.

3. Costos



En sesiones efectuadas de manera conjunta, se valoró la importancia relativa de cada uno de los 

criterios de valoración, así como la elegibilidad de las alternativas de modelos presentadas, respecto a 

cada uno de los criterios definidos.  En el Anexo 4 se presenta el esquema de las (3) alternativas de modelos 

de gestión, la valoración de la importancia relativa de los criterios, y la valoración de las alternativas de 

modelos con base en los criterios. 

Luego de la valoración de alternativas, el siguiente es el porcentaje de elegibilidad de los modelos 

valorados: 

  

Tabla 3. Elegibilidad Alternativas de Modelos de Gestión Repuestos. (Elaboración Propia) 

Si bien la alternativa 3, modelo de gestión propuesta, tiene la más alta elegibilidad, la 

recomendación de los expertos es vincular al modelo propuesto algunos elementos, tanto del modelo de 

Cavalieri, et al., (2008) como del modelo de gestión actual de OCENSA, así como necesidades 

identificadas en los modelos, incluyendo entre otros: 

 Elementos de confiabilidad del repuesto. 

 Lineamientos de Logística Inversa y de sostenibilidad de la Cadena de Suministro 

 Herramientas Tecnológicas que soporten el proceso. 

 Lineamientos de Pronóstico de Consumo. 

 Costos de Tenencia de Repuestos. 

 Costos de No Disponibilidad de Repuestos. 

 

Como producto del ejercicio de jerarquización de alternativas de modelos de gestión, realizada con 

expertos de la empresa intensiva en uno de capital de referencia, vinculando elementos de las tres (3) 

alternativas de modelos revisados, e inspirado en el modelo de gestión de mantenimiento desarrollado por 

Elegibilidad

7,7%

32,7%

59,6%

* Nivel  Incons istencia  Total  0,05

Alternativas

Resumen Elegibilidad Alternativas de Modelos de Gestión Repuestos

1. Alternativa 1 - Modelo de Gestión Repuestos - OCENSA

2. Alternativa 2 - Modelo de Gestión Repuestos - Cavelieri, et al. (2008)

3. Alternativa 3 - Modelo de Gestión Repuestos - Propuesta



Crespo, et al. (2015), se propone el siguiente modelo integral de gestión de repuestos de mantenimiento, 

aplicable al contexto de empresas intensivas en uso de capital. 

 

Figura 5. Modelo integral de gestión de repuestos de mantenimiento (Fuente: Elaboración propia) 

 

El modelo propuesto, posee elementos y responsabilidades a nivel Estratégico, Táctico y Operativo 

al interior de las organizaciones, que deben ser gestionados a los diferentes niveles, para garantizar la 

adecuada gestión de los repuestos de mantenimiento. 



 

Figura 6. Responsabilidades por niveles (Modelo Gestión Repuestos) (Fuente: Elaboración propia) 

El modelo se desarrolla en seis (6) Fases principales, con diferentes responsables funcionales y a 

diferentes niveles de las organizaciones.  El modelo posee una secuencia para servir de guía a los 

responsables de las diferentes tareas.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que algunas fases pueden 

realizarse de manera simultánea y en algunos casos, volver a fases previas. A continuación, una 

descripción de las diferentes fases, junto con sus entradas y salidas: 

Responsable: Organizacional 

1.1. Requerimientos Operacionales de los Equipos (Repuestos).  

En esta fase se definen los requerimientos de producción/operación de la empresa, como parte de 

los requerimientos organizacionales, y que tendrán un impacto en equipos, repuestos y recursos 

necesarios para cumplir con estos requerimientos.  Es frecuente que esta entrada no se considere 

en los modelos, aún a sabiendas del impacto que tendrá en la cantidad de equipos en stand by, en 

los tiempos para las operaciones de mantenimiento y en la estrategia misma de mantenimiento. 

Salidas: 2.3. Tácticas de Mantenimiento de Equipos – 2.4. Requerimientos de disponibilidad de 

equipos. 
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1.2. Entrada de Equipos Nuevos (Repuestos).  

Entradas: Entrega de equipos y repuestos por los responsables de Proyectos. 

Cuando se presenta la entrada de equipos nuevos a la producción/operación, es una práctica común 

que el fabricante indique los repuestos mínimos que deberá mantener el cliente para garantizar su 

continuidad operativa, y en consecuencia sea necesario catalogarlos, definir el segmento al cual 

corresponden estos repuestos y definir los niveles de inventario a monitorear. En esta fase, se deben 

definir las tareas de entrega física y de información de los repuestos, por parte del área de 

Proyectos, de manera coordinada con la entrega formal de los equipos a la producción / operación. 

Salidas: 2.3. Tácticas de Mantenimiento Equipos – 3. Segmentación de Repuestos – 4. Definición 

Niveles de Inventarios 

1.3.  Salida de Equipos (Repuestos).  

Entradas: Información de salida de equipos por parte de los responsables de Proyectos 

Cuando se presenta la salida de equipos de la producción/operación, el área de proyectos, en 

coordinación con los responsables de la gestión de activos, deberán informar de la salida de 

equipos, indicando fechas, identificación de los equipos y ubicación física de los equipos, para 

iniciar las gestiones. Esta información generará, de ser el caso, el cambio en la táctica de 

mantenimiento, el cambio en el segmento de determinados repuestos, así como la desactivación de 

los niveles de reposición automática, dependiendo de la fecha de salida del equipo y del stock 

actual de repuestos. 

Salidas: 2.7. Cambios en Táctica / Mejora Equipos – 3. Segmentación de Repuestos – 4. Definición 

Niveles de Inventarios. 

1.4. Lineamientos de Logística Inversa (Repuestos).  

Dependiendo de los lineamientos adoptados por la organización en cuanto a Logística Inversa de 

repuestos, se podrán definir aspectos de la táctica de mantenimiento de equipos, lo cual puede 

definir algunos repuestos como Reparables, así como definir en las estrategias de abastecimiento 

la preferencia por determinadas prácticas ambientales, o en las condiciones de abastecimiento 

requerimientos específicos de cumplimiento por parte de proveedores. 



Salidas: 2.3. Tácticas de Mantenimiento Equipos – 5. Estrategias de Abastecimiento. 

 

Responsable: Mantenimiento 

2.1. Políticas/ Normas Aplicables al Equipo (Repuestos). 

Entradas: Requerimientos legales, Normatividad Externa o interna. 

Por requerimientos legales, normativos o de cumplimiento interno, se definen determinadas 

intervenciones, cambios de repuestos por tiempo de uso o inspecciones de aseguramiento, que 

terminan definiendo la táctica de mantenimiento a seguir (Fase 2.3). Este es el caso de los equipos 

sujetos a cumplimientos ambientales o de seguridad en diferentes industrias. En este sentido, estos 

requerimientos tendrán impacto en el segmento al cual pertenece el repuesto, así como en la 

estrategia de abastecimiento, por requerimientos de calidad o cumplimientos en entregas. 

Salidas: 2.3. Tácticas de Mantenimiento Equipos – 3. Segmentación de Repuestos – 5. Estrategias 

de Abastecimiento. 

2.2. Priorización por Criticidad de Equipos (Repuestos). 

Entradas: 1.1. Requerimientos operacionales de equipos. 

Los requerimientos operacionales de los equipos, establecen la criticidad de los mismos, lo cual 

permite definir la jerarquía de los equipos a los cuales se les prestará de manera prioritaria atención. 

Por el impacto que tienen los equipos en la capacidad de producción/operación, se define la 

importancia que tendrán sus intervenciones (Crespo, et al., 2015). El ejercicio de criticidad se 

realiza al estructurar el árbol de equipos y con ello la importancia de los diferentes sistemas. Del 

ejercicio realizado a nivel de equipos, se establece una primera propuesta de criticidad de los 

repuestos del equipo, siendo necesario realizar un análisis adicional a nivel repuesto, dado que no 

todos los repuestos tendrán el mismo impacto en la disponibilidad del equipo y del sistema como 

un todo. Con el ejercicio de criticidad a nivel repuesto, se tienen insumos para la definición del 

Nivel de Inventario y requerimientos específicos a nivel de la estrategia de abastecimiento, por 

requerimientos de entrega y aseguramiento del proveedor. 



Salidas: 2.3. Tácticas Mantenimiento Equipos– 4. Definición Niveles Inventarios– 5. Estrategias 

de Abastecimiento. 

2.3. Tácticas de Mantenimiento de Equipos (Repuestos).  

Entradas: 1.1. Requerimientos operacionales de equipos – 2.7. Cambio en táctica / mejora equipos 

Los requerimientos operacionales de los equipos, dado por los compromisos de producción / 

operación, determinan las tácticas de intervención de mantenimiento de los equipos, las cuales 

determinan a su vez las necesidades de aprovisionamiento de repuestos. De manera general, se 

pueden identificar tres (3) tácticas (Políticas) para la intervención de equipos, cuales son 

Mantenimiento correctivo, Mantenimiento periódico y Mantenimiento basado en condición 

(Poppe, et al., 2017). La táctica definida para la intervención de equipos, define el segmento al 

cual pertenece el repuesto y a su vez el ejercicio de definición del nivel de inventario de repuestos. 

Salidas: 3. Segmentación de repuestos – 4. Definición Niveles Inventarios. 

2.4. Requerimientos de Disponibilidad de Equipos (Repuestos).  

Entradas: 1.1. Requerimientos operacionales de equipos – 2.1. Políticas / Normas aplicables a los 

equipos - 2.7. Cambio en táctica / mejora equipos 

Dependiendo de los requerimientos operacionales, de los requerimientos normativos impuestos a 

los equipos, del nivel de redundancia de equipos (equipos en Stand By), y de la estrategia de 

mantenimiento definida, la cual conlleva la programación de tareas de mantenimiento, se definen 

los requerimientos de disponibilidad de equipos, y en consecuencia de la disponibilidad de 

repuestos. En el evento de que se presente la entrada de nuevos equipos, cambios en las tácticas de 

mantenimiento o mejoras en los equipos, puede llegar a modificarse el requerimiento de 

disponibilidad de los equipos. El requerimiento de disponibilidad de equipos se constituye en un 

insumo para la definición de los niveles de inventarios. 

Salidas: 4. Definición Niveles Inventarios. 

2.5. Costo de Tenencia y Costos de No Disponibilidad (Repuestos).  

Entradas: Costos de Almacenamiento de repuestos – Costos de lucro cesante de equipos 



Los costos de almacenamiento de los repuestos y los costos de la no disponibilidad de repuestos, 

se constituyen en factores a tener en cuenta en la definición de niveles de inventarios de repuestos; 

sin embargo, en las empresas intensivas en uso de capital, los altos valores de lucro cesante que 

conlleva la falta de un repuesto para la atención de un mantenimiento, hace que la relación se 

incline hacia la tenencia de los repuestos, independiendo de sus costos, y que para el cálculo de los 

niveles de inventarios, estos costos se consideren en el factor de servicio del repuesto.  

Salidas: 4. Definición Niveles Inventarios. 

2.6. Tiempo de Aprovisionamiento de Repuestos.  

Entradas: Información de tiempo de aprovisionamiento de repuestos. 

El tiempo de aprovisionamiento de repuestos, es un elemento necesario para la definición de 

niveles de inventarios, el cual dependerá entre otros de la estrategia de abastecimiento definida, de 

la ubicación física de los equipos y de los tiempos de aprovisionamiento negociados con los 

proveedores de repuestos. Para su cálculo, lo más adecuado es basarse en los tiempos históricos de 

aprovisionamiento. 

Salidas: 4. Definición Niveles Inventarios. 

2.7. Cambios en Estrategia / Mejora de los Equipos (Repuestos).  

Entradas: Proceso de mejora mantenimiento equipos - 1.1. Requerimientos operacionales equipos 

- 6.3. Mejoramiento del proceso de definición niveles de inventarios. 

Producto de la medición, los análisis de puntos débiles y los análisis de confiabilidad de los 

equipos, se generan procesos de mejora tanto a las tareas de mantenimiento como a la 

configuración de los equipos, los cuales impactan directamente los comportamientos de consumo 

de repuestos, y deben retroalimentar tanto los requerimientos de disponibilidad de equipos 

(repuestos), como la táctica de mantenimiento de los equipos (repuestos). La citada condición de 

cambio, hace necesaria la periódica revisión de los niveles de inventarios, para vincular estos 

cambios.  

Salidas: 2.3. Tácticas de mantenimiento equipos – 2.4. Requerimientos disponibilidad equipos -  

4. Definición Niveles Inventarios. 



Responsable: Mantenimiento - Inventarios 

3. Segmentación de Repuestos.  

Entradas: 1.2. Entrada de nuevos equipos – 1.3. Salida de equipos - 2.2. Priorización por criticidad 

de equipos (Repuestos) – 2.3. Táctica de Mantenimiento de equipos – 2.7. Cambios en táctica / 

mejora equipos. 

Fase fundamental del modelo de gestión, que permite segmentar el problema y tratar las 

necesidades particulares de los repuestos de mantenimiento por segmentos, de manera que se 

apliquen las políticas de inventario definidas para cada segmento de repuestos. En este ejercicio, 

es necesario el trabajo conjunto entre Mantenimiento y Gestión de Inventarios, para segmentar los 

repuestos y su posterior tratamiento en la definición de los niveles de inventarios. En el numeral 

de segmentación de este documento, se tratará el tema en mayor detalle, partiendo de la 

identificación de las variables que determinan la segmentación de repuestos en empresas intensivas 

en uso de capital, y que incluyen el ciclo de vida del activo, la reparabilidad de repuestos, la clase 

de demanda, la táctica de mantenimiento y la criticidad. Dependiendo del segmento se definirán 

los niveles de inventarios y las estrategias de abastecimiento de repuestos. 

Salidas: 4. Definición Niveles Inventarios – 5. Estrategias de abastecimiento. 

4.  Definición Niveles de Inventarios de Repuestos. 

Entradas: 1.2. Entrada de nuevos equipos – 1.3. Salida de equipos – 2.1. Políticas / Normas 

aplicables a equipos - 2.2. Priorización por criticidad de equipos (Repuestos) – 2.3. Táctica de 

Mantenimiento de equipos – 2.4. Requerimientos disponibilidad equipos - 2.6. Tiempo de 

aprovisionamiento repuestos - 2.7. Cambios en táctica / mejora equipos – 3. Segmentación de 

repuestos – 6.1. Disponibilidad de inventarios de repuestos – 6.2. Indicadores de desempeño 

inventarios de repuestos (Históricos de consumo repuestos). 

Fase central del modelo, requiere para su materialización de la creación de un Comité Operativo, 

para la revisión detallada de niveles de inventarios, y de un Comité Táctico, para la revisión de 

segmentos, niveles de servicio, definición de criterios de criticidad de repuestos, seguimiento de 

indicadores, entre otros, en los cuales participan los responsables de Mantenimiento y de Gestión 

de Inventarios. Con las entradas de las diferentes fases relacionadas, se definen para los diferentes 



segmentos los niveles de inventarios de repuestos. En el numeral del caso de negocio, se ilustrarán 

las diferentes entradas y conceptos con los cuales se definen los niveles de inventarios de repuestos. 

Con los niveles de inventarios, se pasa a la fase de estrategias de abastecimiento, en la cual se 

materializan los pedidos, que permiten tener disponibles los repuestos en el momento en que son 

requeridos para la atención de un mantenimiento. 

Salidas: 5. Estrategias de Abastecimiento – 6.2. Indicadores de desempeño inventarios repuestos. 

 

Responsable: Abastecimiento 

5. Estrategias de Abastecimiento. 

Entradas: 1.2. Entrada de nuevos equipos – 1.3. Salida de equipos – 2.1. Políticas / Normas 

aplicables a equipos - 2.2. Priorización por criticidad de equipos (Repuestos) – 2.3. Táctica de 

Mantenimiento de equipos – 2.6. Tiempo de aprovisionamiento repuestos – 3. Segmentación de 

repuestos – 4. Definición Niveles de Inventarios. 

Fase a cargo del área de Abastecimiento, en la que se establecen las estrategias tanto logísticas, 

como de involucramiento del proveedor, para garantizar la disponibilidad de repuestos en el 

momento requerido para un mantenimiento. En esta fase se consideran las entradas anteriormente 

relacionadas, para diseñar la estrategia más adecuada para el suministro de los repuestos. 

Como resultado del proceso, se definirán para los diferentes segmentos, la cadena de 

abastecimiento del repuesto, que debe considerar entre otros, la información que suministra el 

proveedor al proceso, la responsabilidad en cuanto a tenencia del inventario de repuestos, la 

información de demanda, información de distribución de repuestos y niveles de servicio del 

proveedor. Dentro de las estrategias de abastecimiento se encuentran: 

 Acuerdos marco de precios. 

 Pedidos periódicos competitivos. 

 Repuestos en consignación en bodegas de la empresa o del proveedor. 

 Acuerdos de tiempo de entrega en centros de distribución del proveedor. 

 Acuerdos de garantía de suministro de repuestos con riesgo de obsolescencia tecnológica.  



 Acuerdos de inventario compartido con empresas del sector. (Pooling) 

 Suministro de repuestos por parte de proveedores de servicios 

En un momento determinado, dependiendo de las estrategias de abastecimiento implementadas, 

y/o las negociaciones realizadas, podrán modificarse los niveles de inventarios de repuestos en 

custodia, al transferir determinadas responsabilidades al proveedor. 

Salidas: 4. Definición Niveles de Inventarios – 6.1. Disponibilidad de inventarios de repuestos. 

6.1. Disponibilidad de Inventarios de Repuestos.  

Entradas: 2.4. Requerimientos de disponibilidad de repuestos – 3. Segmentación de repuestos – 

4. Definición niveles inventarios 5. Estrategias de abastecimiento. 

Como salida de la fase de estrategias de abastecimiento, se tendrá una determinada disponibilidad 

de repuestos, la cual retroalimentará a la fase de definición de niveles de inventarios de repuestos.  

Salidas: 4. Definición Niveles Inventarios. 

6.2. Indicadores de Desempeño de Inventarios de Repuestos. 

Entradas: 2.4. Requerimientos de disponibilidad de repuestos – 3. Segmentación de repuestos – 

4. Definición niveles inventarios - 5. Estrategias de abastecimiento. 

Como parte de cualquier proceso de gestión, la definición de indicadores de desempeño de los 

inventarios de repuestos, permite el posterior mejoramiento del proceso, sirviendo igualmente para 

la generación de alertas a los actores del proceso, cuando se presentan desviaciones en el proceso. 

Dentro de los indicadores a nivel táctico, como a nivel operativo que es necesario medir y 

gestionar, se encuentran entre otros: 

 Tiempos de entrega finales. 

 Comportamiento de consumo de repuestos. 

 Tasas de uso de repuestos, para retroalimentar el proceso de definición de niveles. 

Salidas: 6.1. Disponibilidad de repuestos – 6.3. Mejoramiento del proceso de definición niveles 

de inventarios de repuestos. 

 



6.3. Mejoramiento del Proceso de Definición de Niveles de Inventarios de Repuestos.  

Entradas: 2.4. Requerimientos de disponibilidad de repuestos – 6.1. Disponibilidad de inventarios 

de repuestos – 6.2. Indicadores de desempeño de niveles de inventarios de repuestos. 

Con base en los indicadores de desempeño, los requerimientos de disponibilidad de repuestos y la 

disponibilidad finalmente entregada, es posible definir en conjunto entre Abastecimiento y 

Mantenimiento, acciones de mejora al proceso de definición de niveles de inventarios de repuestos, 

que podrán retroalimentar la fase 2 de mantenimiento, la segmentación de repuestos, las estrategias 

de abastecimiento formuladas y al proceso mismo de definición de niveles de inventarios.  

Salidas: 2.7. Cambios en táctica / mejora equipos – 3. Segmentación de repuestos – 4. Definición 

Niveles Inventarios - 5. Estrategias de abastecimiento. 

 

De la manera anteriormente descrita, el modelo responde a las necesidades de gestión de repuestos 

de mantenimiento en empresas intensivas en uso de capital, llenando el vacío existente en cuanto a la 

existencia de un modelo de gestión integral de repuestos, que involucre a los procesos de Mantenimiento 

y de Gestión de Inventarios, con una propuesta que recoja el quehacer de las áreas involucradas, 

experiencias en contextos reales, y las propuestas de la literatura disponible en este tópico. A este respecto, 

la contribución del modelo presentado, corresponde a la definición de interrelaciones, escenarios de 

coordinación y responsabilidades de las áreas involucradas, en la búsqueda del objetivo organizacional, 

de buscar la disponibilidad de repuestos, que garanticen la continuidad operativa del negocio, al menor 

costo posible de inventario. 

 

7.2.Segmentación de Repuestos  

Para generar la segmentación de repuestos, se revisó la literatura disponible en cuanto a 

segmentación de repuestos (7.2.1.), la segmentación de la empresa de referencia (7.2.2.), y se identificaron 

las variables de segmentación de repuestos (7.2.3.). Producto de la revisión de la información se generó 

la propuesta de segmentación de repuestos de mantenimiento (7.2.4.) y la respectiva propuesta de políticas 

de inventarios aplicables a esta segmentación (7.2.4.1.). 



La segmentación de inventarios es una necesidad a nivel empresarial, debido al alto número de 

ítem en inventario, lo que hace impráctico implementar un sistema de control de inventario para cada ítem. 

Por lo anterior, para un manejo práctico y efectivo de los inventarios, es conveniente segmentar los 

inventarios a un número limitado de segmentos, agrupando materiales con similares características 

(Mohammaditabar, et al., 1990). 

Un aspecto fundamental al que debe contribuir la segmentación, es no solamente facilitar el manejo 

de los repuestos para su abastecimiento y pronóstico, agrupando repuestos con características similares; 

sino permitir relacionar cada segmento de repuestos con una determinada estrategia de abastecimiento, 

que provea una efectiva política de control de inventarios (Hu, et al., 2018). 

 

7.2.1. Segmentación de Repuestos disponible en la literatura. 

Un primer elemento a considerar, corresponde a la metodología a seguir para la definición de una 

segmentación. En ese sentido, de manera estructurada, el trabajo de Van Kampen, et al., (2012), 

proporciona una guía para establecer una segmentación, partiendo de varias preguntas, cuales son: ¿Cuál 

es el propósito de la segmentación?, ¿Qué características / variables se deben considerar al realizar una 

segmentación?, ¿Qué técnicas se deben emplear para determinar los segmentos? y ¿Qué factores 

influencian la segmentación? 

En cuanto al propósito de la segmentación, estos se pueden agrupar en segmentaciones para el 

manejo de inventarios, segmentaciones para la elaboración de pronósticos y segmentaciones para la 

definición de la estrategia de producción (Van Kampen, et al., 2012).  

Respecto a las técnicas empleadas para la definición de segmentos, se pueden identificar dos 

grupos de técnicas, las técnicas basadas en métodos estadísticos, tales como (ABC) o Fast, Slow or Normal 

(FSN), y las técnicas cualitativas, fundamentados en el juicio de expertos, tales como Vital, Essential, 

Desirable (VED), Analytic Hierarchy Process (AHP) o (TOPSIS). (Van Kampen, et al., 2012) 

De lo indicado por Van Kampen, et al. (2012), en su trabajo establece un marco de acción para la 

definición de la segmentación, el cual se describe a continuación: En primera instancia, se establece el 

propósito de la segmentación, de acuerdo con este propósito, se determinan las características / variables 

con base en las cuales se segmentará, subsecuentemente se definen las técnicas de segmentación a emplear 



y finalmente se hace operativa la segmentación definiendo los segmentos específicos. Este marco de 

acción el cual emplearemos en el presente trabajo, puede observarse en el siguiente esquema: 

 

Figura 7. Pasos para la selección de un método de segmentación. (Van Kampen, T., 2012) 

 

Una primera aproximación a la información de segmentación de repuestos, es a través de los 

Reviews publicados sobre inventarios de repuestos, dado que permiten determinar elementos claves para 

la segmentación de repuestos. Es así como el Review publicado por Kennedy, et al. (2002), al hacer el 

recuento de los documentos publicados sobre inventarios de repuestos y describir la problemática y la 

manera en que los diferentes autores han abordado los inventarios de repuestos, esboza una segmentación 

en el siguiente sentido: 

 Repuestos a reemplazar con base en su tiempo de uso. 

 Repuestos en esquemas de abastecimiento de varios niveles. (Centros de Distribución) 

 Repuestos a reemplazar por obsolescencia. 

 Repuestos reparables.  

Un aporte importante de Kennedy, et al. (2002), se encuentra en el hecho de vincular las estrategias 

de abastecimiento con la atención de las necesidades de repuestos de mantenimiento.  



En la literatura se evidencian trabajos de segmentación de inventarios aplicables a repuestos, es de 

esta manera que el trabajo de Hu, et al. (2018), realizan una revisión de la literatura disponible del manejo 

de repuestos, presentando tres (3) criterios generales para la segmentación de los repuestos, como son las 

características del repuesto, su demanda y las características de su cadena de abastecimiento.  

La segmentación más generalizada corresponde a la segmentación ABC, la cual, por el Valor de 

Demanda anual de los inventarios, establece un orden de prioridad con el cual se le prestará atención a los 

repuestos (Mohammaditabar, et al., 2012). Sin embargo, esta segmentación con un enfoque 

principalmente financiero, solo responde al objetivo de buscar optimizar el valor de los inventarios, pero 

no responde a los impactos en continuidad de la producción / operación que puede tener la falta de un 

repuesto crítico (Van Kampen, et al., 2012). 

Generalmente, la clasificación ABC, divide los inventarios en tres (3) segmentos, y en algunos 

casos, a un máximo de seis (6) segmentos (Silver, et al., 1998), siendo la segmentación más usada en el 

mundo empresarial.  

Tal como lo indica Hu, et al. (2018), históricamente las organizaciones han segmentado sus 

repuestos en grupos A, B y C, Clasificación ABC, basados en el criterio de Valor de Demanda anual, 

criterio fundamentalmente logístico; sin embargo, numerosos documentos exploran segmentaciones de 

inventario de criterio múltiple (MCIC), que nos permiten vincular diferentes dimensiones de los repuestos 

de mantenimiento. 

Es así como los trabajos Chu, et al.,2008; Flores & Whybark, 1986, 1987; Partovi & Burton, 1993, 

han propuestos esquemas de segmentación de inventarios de criterio múltiple, con aplicaciones en el 

mundo empresarial. 

Sin embargo, tal como lo indica Hu, et al., (2018), muchos de los trabajos se han concentrado en 

desarrollar métodos para segmentar los repuestos y solo los estudios de (Mohammaditabar, Ghodsypour, 

& O’Brien, 2012; Teunter, Babai, & Syntetos, 2010; Zhang, Hopp, & Supatgiat, 2001) han vinculado el 

ejercicio de segmentación con el propósito mismo de la segmentación, cual es el de definir la estrategia 

de abastecimiento. 

El trabajo de Mohammaditabar, et al. (2012), genera un modelo que simultáneamente segmenta 

los inventarios para su control y selecciona la política más adecuada para cada grupo; notando la falencia 

de la Clasificación ABC, la cual tiende a darle una mayor importancia a repuestos costosos, dejando de 



lado la necesidad de optimizar. Sin embargo, el modelo presentado por Mohammaditabar, et al. (2012), 

busca en su función objetivo la minimización de costos, vinculando múltiples criterios logísticos como el 

Valor de Demanda anual, el costo promedio, el costo de tenencia del inventario, el costo de reposición y 

el tiempo de entrega. 

Por su parte, la aproximación de Teunter, et al., (2010), estudia la Clasificación ABC, con una 

aproximación estándar, en la que fija un nivel de servicio para cada segmento, proponiendo, con base en 

la teoría de inventarios, un Criterio de Costo, para dar un Ranking a cada SKU de inventario. Una ventaja 

del criterio de costo, respecto a las Segmentaciones de Valor de Demanda y Volumen de Demanda, es que 

considera la criticidad del material, lo cual la hace aplicable al contexto de inventarios de repuestos. El 

trabajo de Teunter, et al., (2010), considera el objetivo de minimizar el costo total del inventario, 

compuesto por los costos de mantener inventario (Stock de Seguridad + Stock de los pedidos) y el costo 

de penalidad de una demanda perdida. 

De un modo más integral, el trabajo de Bacchetti, et al. (2010) propone una metodología de 

segmentación de repuestos multi-criterio de modo jerárquico con el propósito de tomar decisiones en 

cuanto a pronóstico y control de inventarios. Por su parte, el estudio de Molenaers, et al. (2012), presenta 

una clasificación de repuestos fundamentada en la criticidad de repuestos. 

Por otro lado, combinando la Clasificación ABC con aspectos de criticidad de los repuestos, el 

trabajo de Contreras, et al. (2015), desarrolla una metodología para priorizar los inventarios de repuestos, 

con criterios simultáneos de valor económico del repuesto y el costo total de la indisponibilidad del 

repuesto. Esta metodología valora tanto la importancia de uso del repuesto, como su valor económico, 

pero deja de lado otras variables que definen el comportamiento de los inventarios de repuestos. 

 

7.2.2. Segmentación de Empresa de Referencia. (Repuestos de Mantenimiento) 

Desde una óptica logística, los materiales de la empresa intensiva en uso de capital de referencia, 

están clasificados en su ERP en materiales de uso general, repuestos, materiales del piping, y repuestos 

con numero de parte; lo que les permite catalogarlos en su ERP y gestionarlos en los procesos de 

Abastecimiento.  



De manera más específica, y tal como se aprecia en el mapa conceptual, el área de mantenimiento 

clasifica los repuestos de acuerdo con su uso, por lo que se distinguen (i) repuestos para mantenimientos 

planeados, (ii) repuestos para mantenimientos correctivos, (iii) repuestos para mantenimientos basados en 

condición e (iv) insumos para las tareas de mantenimiento. Sin embargo, esta clasificación se encuentra 

en la mente de los mantenedores, mas no hace parte de procedimientos formales, y por ende los repuestos 

no se gestionan de acuerdo con esta clasificación. 

De manera independiente, y dada la ausencia de una segmentación de repuestos definida de manera 

conjunta con Mantenimiento, el área de Gestión de Inventarios, de acuerdo con su comportamiento de 

consumo, segmenta los materiales para su planeación, de la siguiente manera: 

 Grupo 1: Materiales para la ejecución de mantenimientos correctivos.  

 Grupo 2: Materiales para la ejecución de mantenimientos por condición.  

 Grupo 3: Materiales de tipo consumibles.  

 Grupo 4: Materiales para la ejecución de mantenimientos preventivos mayores.  

 Grupo 5: Materiales para la ejecución de mantenimientos preventivos menores.  

En esta segmentación, dada por el comportamiento de consumo, los repuestos para mantenimientos 

correctivos (Grupo 1), de acuerdo con sus históricos de consumo y un esquema de reposición por Punto 

de Re orden y Nivel máximo, se mantienen en bodega en pequeñas cantidades para atender fallas 

repentinas, y restablecer en el menor tiempo posible la capacidad de bombeo. Por su parte, los repuestos 

para mantenimientos por condición (Grupo 2) se aprovisionan de acuerdo con la condición en la que se 

encuentre el repuesto, y solo se abastecen cuando el monitoreo de su condición indica un desgaste 

considerable. De otro lado, los materiales de tipo consumible (Grupo 3) se abastecen de manera anticipada 

con base en un pronóstico de consumo a seis (6) meses, para permitir una rápida respuesta en las tareas 

de mantenimiento. Por último, los materiales para mantenimientos preventivos mayores y menores 

(Grupos 4 y 5) se abastecen con antelación, con base en los planes de mantenimiento y un horizonte de 

planeación a seis (6) meses, de manera que se encuentran disponibles en bodega para atender los 

mantenimientos preventivos.  

Es de anotar, que en los materiales para la ejecución de mantenimientos por condición (Grupo 2), 

el esquema opera solo para algunos materiales, sin que se encuentren definidos claramente los niveles y 

requiere de ajustes para optimizar su operación.  



7.2.3. Variables de Segmentación de Repuestos. 

En la literatura es posible encontrar diferentes variables para segmentar los inventarios. De acuerdo 

con Teunter, et al., (2010), algunas de las variables para la segmentación de inventario de materiales, 

incluyen entre otras: 

 Valor de demanda anual. 

 Volumen de demanda anual. 

 Cantidad de orden promedio. 

 Criticidad del repuesto. 

El trabajo de Du Toit, D., (2014), adapta un resumen de Bacchetti et al. (2010) para incluir los 

trabajos de variables de segmentación desde el año 2000, notando que en repuestos la segmentación multi-

criterio es la más ampliamente usada, y de que las variables más usadas para segmentar son criticidad del 

repuesto, valor del repuesto, características de suministro y patrón de demanda. Ver Tabla 4, con el 

resumen de literatura en segmentación de repuestos: 

 

Tabla 4. Resumen Literatura: Segm. Repuestos. Adaptado Bacchetti, et al. (2010) (Du Toit, D., 2014)  



Por su parte, en el review realizado, Hu, et al., (2018), identifican diferentes variables para la 

segmentación de repuestos. Ver Tabla 5 con las Variables de Segmentación: 

 

Tabla 5. Variables de Segmentación de Repuestos (Hu, et al., 2018)  

Dado el alto de valor de algunos repuestos, es una práctica común repararlos luego de desmontarlos 

del equipo y retornarlos al stock luego de su reparación (Tracht, et al., 2013). Este proceso requiere de un 

proceso de coordinación logística para mantener el control del inventario y para el contexto de 

segmentación, si bien no encontramos literatura que considere la reparabilidad como variable de 

segmentación. 

Revisitando el trabajo de Hu, et al. (2018), quienes relacionan el concepto de ciclo de vida del 

activo con los repuestos, dicho concepto permite establecer que los repuestos requeridos en las diferentes 

etapas del ciclo de vida del activo serán diferentes, y puede tomarse como una variable de segmentación. 

Esta variable ya fue considerada por Du Toit, D., (2014), como variable de entrada a su segmentación. 

 

 

1. Características del Repuesto

a. Estado actual del Repuesto

b. Reparabilidad 

c. Criticidad (Tiempo de parada resultante del quiebre de stock)

d. Precio Unitario

e. Corriente

f. Sustituibilidad / Reemplazabilidad

g. Durabilidad

h. Obsolescencia

i. Severidad del impacto de la falta de inventario.

2. Demanda del Repuesto

a. Volumen de demanda anual.

b. Costo de uso anual

3. Características de la Cadena de Abastecimiento

a. Tiempo de entrega.

Variables de Segmentación de Repuestos



7.2.4. Propuesta de Segmentación de Repuestos. 

Las segmentaciones que emplean técnicas cuantitativas poseen un abordaje a la necesidad de 

segmentar desde la consecuencia, es decir, definen una segmentación partiendo del hecho de que los 

inventarios ya se encuentran en bodega y deben segmentarse para su manejo. El abordaje más adecuado 

es el de definir una segmentación con técnicas cualitativas, fundamentadas en el comportamiento, las 

características, la aplicación, y la necesidad que genera el abastecimiento del repuesto. En ese sentido, la 

propuesta del presente trabajo, es la de segmentar los repuestos desde el mismo momento en el cual son 

solicitados para para compra, y de acuerdo a dicha segmentación gestionarlos en su abastecimiento, así 

como realizarles seguimiento y control de inventario.   

Un aspecto fundamental a buscar en el ejercicio de segmentación, es su facilidad de 

implementación (Teunter, et al., 2010). Del mismo modo, las variables más relevantes, son aquellas 

aplicables al contexto de los repuestos, y en especial como lo indica Teunter, et al., (2010), la variable de 

Criticidad, la cual ha sido tratada por varios autores, por su importancia en el contexto del manejo de 

repuestos de mantenimiento. De la misma manera, las variables logísticas aplicables al contexto de las 

empresas intensivas en uso de capital, y a los negocios en los cuales se desarrolla esta logística, hacen 

parte de la propuesta de segmentación presentada. 

Siguiendo la guía indicada por Van Kampen, et al., (2012), para establecer una segmentación, 

definiremos primero el propósito de la segmentación, las variables a considerar para la segmentación, la 

definición de las técnicas para la segmentación, y por último la definición de los segmentos mismos. 

 

7.2.4.1.Propósito de la Segmentación Propuesta. 

Alineado con el propósito de este trabajo, cual es el de definir un modelo que combine las 

necesidades de Mantenimiento con la Gestión de los Inventarios, nos centraremos en la definición de una 

segmentación para la elaboración de pronósticos / niveles de inventarios. Entendiendo que, al definir los 

niveles de inventarios, se disparan los procesos de Abastecimiento, y es en ese punto en el que se debe 

trabajar en su optimización, más que esperar a tener los repuestos en bodega, y desarrollar una 

segmentación para trabajar en el control de inventarios y su optimización. En ese sentido, el propósito de 



la segmentación, es ayudar a que la gestión de inventarios y su optimización se realice “aguas arriba”, 

desde el momento mismo del pedido y no “aguas abajo”, cuando se tengan los repuestos en bodega. 

 

7.2.4.2.Variables de la Segmentación Propuesta. 

Considerando lo revisado en el numeral 7.2.3., en cuanto a las variables de segmentación, y el 

modelo de gestión de inventarios de repuestos, a continuación, se relacionan las variables de la propuesta 

de segmentación: 

Ciclo de Vida del Activo. Los repuestos requeridos cambian dependiendo de la fase en la que se 

encuentre el activo, bien sea la fase de compra del activo, y se realice el Pedido Inicial de repuestos, que 

el activo se encuentre en su Operación Continua y se requieran repuestos para su mantenimiento, o que el 

activo se encuentre en su fase final de vida, se prepare para su decommissioning, y se realice el Pedido 

Final de repuestos. 

Reparabilidad. Para repuestos de alto costo o con largos tiempos de entrega, puede definirse la 

estrategia de reparabilidad, buscando reducir los costos de mantenimiento o largos periodos de espera por 

un repuesto. En ese sentido, si la táctica de mantenimiento definida es reparar algunos repuestos, y 

considerando tanto las diferencias logísticas, como de control de inventarios, los repuestos pueden 

dividirse entre Reparables y No Reparables. 

Patrón de Demanda. De acuerdo con la táctica de mantenimiento seleccionada, los repuestos 

pueden tener una Demanda Periódica, cuando se realizan mantenimientos preventivos, mayores o 

menores, y una Demanda Estocástica, si la táctica de mantenimiento seleccionada es de mantenimientos 

correctivos o mantenimientos basados en condición. 

Tipo de Mantenimiento. En línea con la anterior variable, los repuestos pueden emplearse en 

Mantenimientos Preventivos, Mantenimientos Correctivos y Mantenimientos Basados en Condición. 

Criticidad. Dependiendo del uso que tenga el repuesto dentro del activo, y de que su falla pueda 

generar la salida de equipo de producción / operación, el repuesto puede clasificarse como Vital, si su falla 

debe remediarse en el corto plazo para restablecer la capacidad de producción / operación; clasificarse 

como Esencial, si su falla puede solucionarse con una pequeña reparación o empleando un elemento 



similar que restablezca la capacidad del activo, y clasificarse como Deseable, en el evento de que su falla 

no impacte la producción / operación del activo y no represente peligro para la vida o el medio ambiente.  

 

7.2.4.3.Técnicas de la Segmentación Propuesta. 

De acuerdo con lo indicado en el numeral anterior, para algunos de los segmentos, se propone la 

técnica de segmentación VED. La técnica VED es cualitativa y se fundamenta en el juicio de expertos, 

con base en la afectación que genera la falta de un repuesto, clasificando los repuestos en Vital (V), si la 

falta del repuesto genera un paro operativo, Essential (E), si la falta del repuesto no genera un paro 

operativo, pero se afecta la seguridad o el desempeño del equipo, y Desirable (D) si la falta del repuesto 

no genera un paro operativo, ni afecta la seguridad o el desempeño del equipo (Van Kampen, et al., 2012). 

 

7.2.4.4.Segmentación Propuesta. 

Un aspecto a tener en cuenta, es que dada la consideración del Ciclo de Vida del Activo y del tipo 

de intervención de mantenimiento, como variables de segmentación; un mismo SKU, puede estar en varios 

segmentos a la vez, dependiendo de la fase de ciclo de vida en el que se encuentre el equipo y del tipo de 

mantenimiento a realizar.  

De lo referido por Van Kampen, et al., (2012), en cuanto a la definición de cuantos segmentos 

usar, y los límites que deben existir entre segmentos, la Figura 8, presenta la propuesta de segmentación 

de repuestos, la cual toma elementos de la manera en que presentan sus trabajos Bacchetti, et al. (2010), 

Cavalieri, et al., (2008) y Du Toit, D., (2014). 



 

Figura 8. Propuesta de Segmentación de Repuestos (Elaboración Propia)  

En el primer segmento, se encuentran los Repuestos de Pedido Inicial, los cuales normalmente 

son sugeridos por el fabricante de los equipos y buscan poder atender los primeros mantenimientos, bien 

sea por el desgaste del arranque del equipo o por las fallas prematuras que se presentan en los equipos. 

Independiente de las recomendaciones del fabricante, es necesario realizar un análisis de criticidad, para 

determinar la pertinencia de su compra, así como la inclusión de repuestos adicionales, que pudieran fallar 

y generar una falta de disponibilidad del equipo. 

En el segundo segmento, se encuentran los Repuestos Reparables los cuales tienen un 

comportamiento de consumo Estocástico, y para los cuales se establece un esquema operativo de 

reemplazo inmediato y de gestión de la reparación del repuesto. Dado que su Reparabilidad está definida 

por la estrategia de mantenimiento definida, estos repuestos se segmentan de acuerdo con su Criticidad 

con la técnica VED en Vital (V), Esencial (E) y Deseable (D). 

En el tercer segmento se encuentran los repuestos que tienen una Demanda Programada y que 

corresponden a los repuestos empleados en Mantenimientos Preventivos, Menores y Mayores. De 

acuerdo con los Planes de Mantenimiento se establecen los repuestos que deben cambiarse de acuerdo con 

el número de horas de uso del repuesto, y en los cuales la estrategia más conveniente es la de realizar un 

reemplazo de repuestos programada antes de su falla. 

En el cuarto segmento, se encuentran los repuestos No Reparables, con una Demanda Estocástica 

y que corresponden a los repuestos empleados en Mantenimientos Correctivos, y para los cuales se 

establece mantenerlos en bodega, para la atención de una falla repentina. Dado que su afectación a la 
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Producción / Operación varía entre los repuestos, estos repuestos se segmentan de acuerdo con su 

Criticidad con la técnica VED en Vital (V), Esencial (E) y Deseable (D). 

En el quinto segmento, se encuentran los repuestos No Reparables, con una Demanda Estocástica 

y que corresponden a los repuestos empleados en Mantenimientos Basado en Condición, y para los cuales 

se ha establecido un proceso de monitoreo del comportamiento del equipo, que permite predecir su falla 

y activar con antelación su proceso logístico. Dado que su afectación a la Producción / Operación varía 

entre los repuestos, estos repuestos se segmentan de acuerdo con su Criticidad con la técnica VED en Vital 

(V), Esencial (E) y Deseable (D). En este segmento, se encuentran los repuestos evaluados por condición 

en los mantenimientos mayores de equipos, los cuales, por estrategia de mantenimiento, solo se cambian 

si su condición de desgaste es considerable de acuerdo a los patrones definidos por el fabricante, y por 

ende su reemplazo no responde a las horas de uso. 

En sexto lugar, se encuentran los Repuestos de Pedido Final, los cuales se determinan con base 

en las horas restantes de operación de equipo al cual pertenecen, y en consecuencia debe realizarse un 

manejo operativo logístico, para evitar compras adicionales por pedidos en planes de mantenimiento o por 

el esquema de reposición del inventario de repuestos, asegurando la disponibilidad de repuestos hasta el 

momento de su salida de operación.   

Como lo indicamos anteriormente, la segmentación propuesta, integra las necesidades del 

mantenimiento, con la gestión de los inventarios, buscando integrar a los diferentes responsables de los 

repuestos y cubrir todas las fases en las que se encuentre el repuesto, considerando las variables de ciclo 

de vida del activo, reparabilidad de los repuestos, comportamiento de la demanda, tipo de mantenimiento 

definido para los activos y la criticidad de los repuestos. 

 

7.2.4.5.Políticas de inventarios aplicables. 

Dada la segmentación realizada, que considera las diferentes etapas del ciclo de vida del activo, 

tendremos diferentes políticas dependiendo de la fase del ciclo de vida, bien sea en el periodo del pedido 

inicial de repuestos, en la operación continua del equipo o en el pedido final de repuestos. 

De lo indicado por Stevenson & Hojati, (2007), la demanda dependiente es precisa y la demanda 

independiente es incierta. En el caso de los repuestos, si bien hacen parte de un equipo, a excepción de los 



mantenimientos preventivos, su demanda no depende de ninguna parte del equipo, por lo que su demanda 

es independiente.  

Para el manejo de repuestos, los sistemas de revisión periódica se emplean en la práctica 

empresarial, dada su practicidad por el establecimiento de rutinas de revisión, en lugar de la generación 

de pedidos cada vez que se presente una salida de bodega. A continuación, de lo indicado por Van 

Horenbeek, et al., (2013); Do Rego & de Mesquita, (2011), y Cavalieri, et al., (2008), una corta 

explicación de las políticas de manejo de repuestos: 

Revisión Periódica 

 (s, S), Cuando el nivel de inventario se encuentra por debajo del Punto de Re Orden (s), se 

realiza pedido hasta el Stock Máximo (S). 

 (s, Q), Cuando el nivel de inventario se encuentra por debajo del Punto de Reorden (s), se 

realiza un pedido de cantidad (Q). 

 (s´, S´), Modelo Stock Base, Cuando se presenta una salida de inventario (s´), se realiza un 

pedido por la cantidad de salida, hasta el stock Base de Inventario (S´). 

 (s-1, S), Cuando se presenta una salida de inventario, generalmente en cantidad 1 (s-1), se 

realiza un pedido de cantidad (Q=1). 

 (R, S), Se coloca un pedido al principio de cada ciclo de revisión (R), el pedido se realiza hasta 

el Stock Máximo (S). 

El trabajo de Sani, & Kingsman, (1997), comparó 10 diferentes políticas de control de inventarios, 

para confirmar que la política (s, S) es mejor para la Demanda de Bajo Movimiento o para patrones de 

demanda intermitente, como es el caso de la demanda de repuestos. Adicionalmente, dados los costos de 

pedir en esta clase de empresas, es recomendable pedir hasta el Stock Máximo (S), para evitar pedidos 

recurrentes.  

La propuesta de política de inventarios detallada a continuación, busca responder a las necesidades 

de practicidad, facilidad de implementación, y a las necesidades logísticas y de mantenimiento de las 

empresas intensivas en uso de capital. La Tabla 6, presenta la propuesta de políticas de inventarios, para 

cada uno de los segmentos de repuestos. 



 

Tabla 6. Propuesta de Políticas de Inventarios de Repuestos. (Elaboración Propia) 

Con la política de inventarios (s,S), se busca responder a la necesidad de simplicidad y practicidad 

en la gestión de repuestos, considerando que el valor final de Punto de Reorden (s) y de Stock Máximo 

(S) se aproximaran a entero. Las siguientes son las ecuaciones empleadas:  

Pronóstico 

o F(t) = F(t-1) + (α * (D(t-1) – F(t-1)), donde 

 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) 

 F(t-1) = Pronóstico de consumo del periodo (t-1) 

 D(t-1) = Consumo real en el periodo (t-1) 

 α = Coeficiente de suavizado 

Desviación Estándar 

o σ = √ ∑ i=1 (Di – D)2 / (N – 1), donde, 

 σ = Desviación estándar 

 Di = Consumo real en el periodo i 

 D = Consumo real promedio 

 N = Numero de consumos 

Stock de Seguridad 

o S.S = σ * F.S. * √ L.T. , donde 

 S.S = Stock de Seguridad 

 σ = Desviación Estándar 

 N.S. = Nivel de Servicio 

 F.S. = Factor de Seguridad (De la tabla de distribución normal para un N.S.) 

 L.T. = Lead Time 

Segmento Pedido Inicial Reparable Preventivo Correctivo Condición Pedido Final

Política

* Compra a 

Fabricante

* Análisis de 

Riesgo

* Revisión 

Periódica 

(s, S)

* Pedido 

Consolidado 

Periódico

* Revisión 

Periódica 

(s, S)

* Revisión 

Periodica 

(s, S)

* Pedido Final

* Monitoreo 

Consumos
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Stock Mínimo 

o S. Min. = F(t) * L.T. , donde 

 S. Min. = Stock Mínimo 

 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) 

 L.T. = Lead Time 

Punto de Reorden (s) 

o P.R.(s) = S.S. + S. Min., donde 

 P.R.(s) = Punto de Reorden 

 S.S = Stock de Seguridad 

 S. Min. = Stock Mínimo 

Stock Máximo (S) 

o S. Max. (S) = P.R.(s) + (F(t) * # Per.), donde 

 S. Max. (S) = Stock Máximo 

 P.R.(s) = Punto de Reorden 

 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) 

 # Per. = Numero de Periodos 

 

Para los repuestos del segmento Pedido Inicial, la primera política aplicable es la Compra a 

Fabricante, la cual, como recomendación del fabricante, normalmente define los repuestos a reemplazar 

en un horizonte de tiempo, generalmente un año, y permite establecer una primera definición de cantidades 

y frecuencia de consumo. 

Igualmente, para los repuestos del segmento Pedido Inicial, aplica la política de Análisis de 

Riesgos, el cual ante la ausencia de un histórico de consumo y del conocimiento de comportamiento del 

equipo, busca definir pedidos de repuestos que permitan atender fallas de la fase de mortalidad infantil de 

los equipos, y considera dos tareas: 

 Definición de rutinas de monitoreo / inspección, para detectar de manera anticipada posibles 

fallas en los equipos. 



 Ejercicio de análisis de riesgos, para identificar repuestos sometidos a altas cargas y que 

podrían dejar fuera de operación el equipo, repuestos que en equipos similares presentan fallas 

recurrentes, y repuestos diseñados como fusibles en los equipos, que fallan para proteger 

componentes más complejos. Como producto del ejercicio, se definen repuestos a abastecer en 

cantidad 1. 

Para los repuestos del segmento Reparables, la política aplicable es (s, S), dada su demanda 

estocástica, se define una política de Punto de Re Orden (s), hasta un Nivel máximo de inventario (S).  

Monitoreo de Niveles de Inventario – Quincenal & Tiempos de Entrega- Históricos. 

Para los repuestos del segmento Preventivo, la política aplicable es Pedido Periódico 

Consolidado, dada su demanda determinística, se define una política de pedidos anticipados consolidados 

a un horizonte de tiempo determinado. En este punto es importante notar, que, de acuerdo a la táctica de 

mantenimiento definida para el equipo, la decisión es el cambio del repuesto, independiente de su grado 

de deterioro.  

Para los repuestos del segmento Correctivo, la política aplicable es (s, S), dada su demanda 

estocástica, se define una política de Punto de Re Orden (s), hasta un Nivel máximo de inventario (S).  

Monitoreo de Niveles de Inventario- Quincenal. Tiempos de Entrega- Históricos. 

Para los repuestos del segmento Condición, la política aplicable es (s, S), dada su demanda 

estocástica, se define una política de Punto de Re Orden (s), hasta un Nivel máximo de inventario (S).  

Monitoreo de Condición de Equipos- Según planes de mantenimiento. Tiempos de Entrega- Históricos. 

Dada la táctica de Mantenimiento definida, se tiene en cuenta el monitoreo de la condición de equipos, 

antes de iniciar los procesos de abastecimiento. 

Para los repuestos del segmento Pedido Final, la primera política aplicable es Pedido Final, 

definido en conjunto por Mantenimiento para considerar los repuestos necesarios para atender 

mantenimientos hasta la fecha de salida de operación del equipo. 

Igualmente, para los repuestos del segmento Pedido Final, aplica una política de Monitoreo de 

Consumos, dado el riesgo de desabastecerse o de continuar con la reposición periódica de repuestos, que 

en el mediano plazo no se consuman. La política de Monitoreo de Consumos, deberá en primera instancia 

desactivar los esquemas de reposición periódica, para no generar más pedidos de repuestos, e igualmente 

monitorear los consumos de los repuestos desmontados de reposición periódica, de manera que si 



presentan consumos por encima de lo pronosticado, se generen pedidos puntuales, para garantizar la 

disponibilidad de repuestos hasta el momento de salida del equipo. 

Un aspecto a considerar es que las políticas definidas, dependerán para su funcionamiento, del 

desempeño de la cadena de abastecimiento en su conjunto, incluyendo las operaciones de abastecimiento, 

la gestión de los responsables de mantenimiento y del monitoreo de los inventarios, y del desempeño de 

los proveedores en cuanto a sus tiempos de entrega y la calidad de sus entregas.   

El anterior esquema de Políticas de Inventarios, deberá revisarse semestralmente, para ajustar las 

políticas dependiendo de su desempeño y del escenario de la empresa. 

 

7.3.Directrices de Modelos Matemáticos. 

7.3.1. Revisión de modelos matemáticos disponibles en la literatura. 

Al hablar de políticas de inventarios, es necesario notar el rol del pronóstico de la demanda de 

inventarios, dada la importancia que este tiene en la definición de los niveles de inventarios, y que puede 

verse como uno de los más grandes retos para la gestión de activos (Ghobbar, & Friend, 2003). 

Para la definición de la demanda de inventarios, en la literatura se encuentran diferentes modelos 

matemáticos que buscan pronosticar el comportamiento futuro de la demanda, la cual, dependiendo del 

producto, el sector, la etapa del ciclo de vida, variará entre demanda constante, demanda estacional, 

demanda intermitente, y demanda de bajo movimiento, entre otros. 

Para el caso de repuestos, se encuentran en la literatura numerosos estudios para clasificar los 

patrones de demanda. El estudio de Williams, T. (1984), propone una clasificación de patrones de 

demanda para inventarios con bajo movimiento en los grupos de ´Demanda Suave´, ´Demanda de Bajo 

Movimiento´ y ´Demanda Esporádica´, con base en la variación de la demanda respecto al tiempo de 

entrega.  

Con base en el estudio de Williams (1984), Ghobbar, & Friend (2003), proponen un nuevo criterio 

de clasificación, empleando el Intervalo de Demanda Promedio (ADI) y el Coeficiente de Variación (CV), 

para clasificar los inventarios en ´Demanda Suave´, ´Demanda de Bajo Movimiento´, ´Demanda 

Desordenada´, ´Demanda Intermitente´, ´Demanda Errática´ y ´Demanda de Rápido Movimiento´.    



De lo referido por Du Toit, D. (2014), lo cual es establecido por Moncrief, et al. (2006), los 

repuestos pueden dividirse en dos grandes grupos, ´activos´ y ´raramente usados´, siendo ´activos´, los 

repuestos usados frecuénteme (más de una vez por mes), con lo cual su demanda puede predecirse con 

razonable precisión. Adicionalmente, observan que la mayoría de los repuestos (88%) caen en la categoría 

de ´raramente usados´ y cuentan por la mayor proporción del valor (90%) de los inventarios de repuestos. 

De manera general las técnicas de pronóstico pueden dividirse entre técnicas cualitativas y 

cuantitativas, y considerando lo indicado por Winklhofer, et al. (1996), fundamentado en diversos estudios 

previos, la selección de la técnica de pronóstico depende de diversos factores, tales como facilidad de uso, 

precisión, requerimientos de datos, horizonte de tiempo, patrón de demanda, y numero de ítems, entre 

otros; factores que deben ser considerados en la selección de la técnica de pronóstico. 

En los pronósticos de demanda, un aspecto a considerar es el ciclo de vida del activo, dada la poca 

información con la que se cuenta durante la entrada de un activo y específicamente en el pedido inicial de 

repuestos. En el estudio de caso realizado por Persson & Saccani, (2009), a un fabricante europeo de 

equipo pesado, proponen la inclusión del ciclo de vida del activo en la clasificación, lo cual contribuye a 

la definición de los requerimientos de stock de seguridad de repuestos. 

Los patrones de demanda intermitentes son comunes en los repuestos, los cuales se caracterizan 

por periodos de cero demandas, seguidos de demandas ocasionales. Adicionalmente, cuando la demanda 

ocurre, es frecuente una alta variación en su tamaño, lo que hace a la demanda errática. Cuando la demanda 

es intermitente y errática a la vez, se denomina ´lumpy´.  En este sentido, la variabilidad de la demanda, 

en cuanto a tamaño, e intervalos entre demandas, hace de los pronósticos de demanda de repuestos una 

tarea difícil (Boylan, & Syntetos, 2010). 

Si bien los pronósticos basados en series de tiempo, son en la práctica los más usados para 

pronosticar la demanda de repuestos (Wang, & Syntetos, 2011), estudios más recientes de pronósticos 

basados en confiabilidad han probado mayores beneficios, en los casos en los que se incrementa la 

incertidumbre de la demanda (Kalchschmidt, et al., 2003).  

En su estudio, Ghobbar, & Friend, (2003), compararon 13 métodos de pronóstico, encontrando 

que los métodos de Promedio Móvil Ponderado, Holt Winters y el Metodo Croston, muestran mejores 

resultados en el pronóstico de patrones de demanda intermitente.   



Por su parte Cavalieri, et al., (2008), indican que el método de Suavizado Exponencial Simple 

(SES) es el más usado en la práctica, siendo más apropiado para ´Demanda de Rápido Movimiento´, 

´Demanda Suave´ y ´Demanda Errática, que para ´Demanda de Lento Movimiento´. Adicionalmente, 

Bacchetti, et al. (2012), coinciden en que muchos autores tienden a reconocer que los métodos 

tradicionales (SES y Promedio Móvil), son más empleados en la práctica, dada su simplicidad. 

Con el propósito de enlazar el patrón de demanda con la técnica de pronóstico, Kalchschmidt, et 

al., (2003), divide los repuestos entre ´Demanda Estable´ y ´Demanda Irregular´, de acuerdo con la 

variabilidad de su demanda, proponiendo la técnica de Suavizado Exponencial Simple (SES), para los 

repuestos con ´Demanda Estable´ y el ´Método Croston´ para los repuestos con ´Demanda Irregular´. 

Finalmente, para evaluar el desempeño de un método de pronóstico, las mediciones más usadas, 

son la Desviación Media Absoluta (MAD), el Error Medio Cuadrático (MSE), y el Error Porcentual Medio 

Absoluto (MAPE). Para su medición, se genera con los datos históricos un pronóstico y se compara el 

error entre el pronóstico y los datos históricos. 

   

7.3.2. Propuesta de Directrices de Modelos Matemáticos por segmento. 

Con base en el marco de referencia dado por la literatura disponible a este respecto, el modelo de 

gestión de repuestos de mantenimiento propuesto, los segmentos de repuestos propuestos, junto con las 

políticas de inventario definidas para cada segmento; la siguiente es la propuesta de directrices de modelos 

matemáticos para cada segmento, la cual cubre la identificación de las variables más relevantes a 

considerar para el pronóstico de demanda de cada segmento, y con los cuales se definirán los niveles de 

inventarios. 

Segmento Pedido Inicial 

En este segmento se encuentran los repuestos que deberán solicitarse para atender los 

mantenimientos durante los primeros momentos de operación del equipo, considerando que no se tienen 

históricos de consumo y por ende el (los) pedido(s) deberá(n) realizarse con base en las siguientes 

directrices: 

 Solicitar y abastecer los repuestos sugeridos por el Fabricante de Equipo Original (OEM), en 

las cantidades dadas y para un periodo de tiempo, lo cual es producto de su experiencia en el 



arranque de sus equipos.  Normalmente, el dato que entregan los OEM es el Average Demand 

Interval (ADI), correspondiente al intervalo de demanda, y no suministran información de la 

variabilidad de la demanda. 

 El pedido inicial corresponde a una Demanda Determinística, y se definirán los primeros 

niveles de inventarios, con base en el tiempo estimado de consumo dado por el OEM. 

 Realizar un ejercicio de análisis de riesgo, para identificar repuestos que en sistemas similares 

presentan fallas, y deban ser abastecidos, para atender mantenimientos correctivos imprevistos. 

 Identificar en el mismo ejercicio de análisis de falla repuestos sometidos a una alta carga y que 

pudieran fallar durante los primeros meses de operación. 

 Definir frecuencias de inspección de los equipos, empleando las técnicas de monitoreo 

aplicables (vibración, temperatura, presión, ultrasonido, análisis de aceites, etc.), para 

determinar el comportamiento de los componentes y anticipar una falla. 

Segmento Reparables 

En este segmento se encuentran repuestos con revisión periódica, los cuales, por reposición de 

inventario, se deben mantener en bodega, para atender los mantenimientos de los repuestos definidos 

como reparables, siguiendo las siguientes directrices: 

 Dada la variabilidad de demanda, se debe revisar necesidad de agrupar históricos de consumo. 

 En este segmento se debe considerar la cantidad de equipos iguales en operación en la misma 

instalación, lo cual definirá las cantidades de repuestos requeridos. 

 Normatividad interna o externa aplicable a los repuestos, que determine mantener elementos 

disponibles en bodega. Es el caso de los equipos de atención emergencias, mangueras de 

operación marina, sistemas de alivio de presión, repuestos de turbinas de avión, y todos 

aquellos elementos críticos para un sistema y regulados por entes externos y/o internos. (DOT, 

OCIMF, horas de vuelo recomendadas, etc.) 

 El cálculo del pronóstico, que corresponde a una Demanda Estocástica, se realiza con base en 

los históricos de consumo en la atención de Mantenimientos Correctivos o Basados en 

Condición. 

 Para estos repuestos, se deberá realizar un análisis de criticidad, entre Mantenimiento y Gestión 

de Inventarios, para definir la criticidad del repuesto (VED), en cuanto a su potencial para 

generar un paro operativo, y con ello definir el Nivel de Servicio esperado del almacén. 



 Se debe considerar la frecuencia de inspección de equipos, empleando las técnicas de 

monitoreo aplicables (vibración, temperatura, presión, ultrasonido, análisis de aceites, etc.), 

para determinar el comportamiento del equipo y anticipar una falla. 

 Con base en históricos de reparación, y el acuerdo celebrado con el taller de reparación, definir 

un tiempo de reparación, que corresponderá al tiempo de entrega del repuesto reparado. 

 Se debe considerar la capacidad de reparación del taller, dada la posible llegada de múltiples 

pedidos de reparación. 

 Definir el número de periodos entre pedidos, correspondiendo al tiempo en el cual se consumirá 

el inventario, antes de generar un nuevo pedido. 

 Con base en el pronóstico de demanda, y los anteriores parámetros, se calculan los Niveles de 

Inventario de repuestos. 

 Con base en la criticidad del repuesto, definir el esquema de reemplazo y la necesidad de 

mantener repuestos reparados disponibles (Spare), de manera que pueda reponerse 

inmediatamente, la capacidad de producción / operación. 

Segmento Preventivo 

En este segmento se encuentran los repuestos a solicitar de manera anticipada, programada y 

consolidada, para atender las necesidades de repuestos de mantenimientos preventivos definidos en la 

programación de mantenimiento, siguiendo las siguientes directrices: 

 Los repuestos pueden encontrarse en requerimientos de Normatividad o clasificarse como 

críticos, lo que define su cambio con determinada periodicidad, con lo cual, estos repuestos 

deben encontrarse en las rutinas de mantenimiento.  

 De acuerdo a la táctica de mantenimiento preventiva, en este segmento se encuentran los 

repuestos incluidos en rutinas de mantenimiento, con una frecuencia de cambio de repuestos 

definida.  

 Con base en históricos de suministro, y los acuerdos celebrados con proveedores, se determina 

el tiempo de entrega del repuesto y con ello la anticipación del pedido. 

 El cálculo del pedido de repuestos, será una Demanda Determinística, con base en los 

requerimientos de repuestos en las rutinas de mantenimiento, el horizonte de tiempo que 

cubrirá el pedido, el cual depende del costo de pedir al interior de las empresas, de la capacidad 



de almacenamiento en bodega, y de los acuerdos celebrados con los proveedores de estos 

repuestos. 

 En este segmento se encuentran los repuestos solicitados para Mantenimientos Mayores 

(Overhaul), los cuales hacen parte de la táctica preventiva de mantenimiento, los cuales, de 

acuerdo a los planes de mantenimiento de largo plazo, se planean con antelación, en cuanto a 

recursos y repuestos.  

 Se debe considerar la capacidad del proveedor para el suministro de repuestos, así como los 

acuerdos celebrados con el proveedor. 

 Dada la posibilidad de que se presenten cambios en la táctica de mantenimiento, durante la 

intervención de mantenimiento, o la reprogramación de mantenimientos, es necesario 

monitorear los consumos reales respecto a los planeados, para ajustar los pedidos a la necesidad 

del periodo. 

Segmento Correctivos 

En este segmento se encuentran los repuestos con revisión periódica, los cuales, por reposición de 

inventario, se prevén mantener en bodega, para atender mantenimientos correctivos, siguiendo las 

siguientes directrices: 

 Dada la variabilidad de demanda, se debe revisar necesidad de agrupar históricos de consumo. 

 En este segmento se debe considerar la cantidad de equipos iguales en operación en la misma 

instalación, lo cual definirá las cantidades de repuestos requeridos.    

 Normatividad interna o externa aplicable a los repuestos, que determine mantener elementos 

disponibles en bodega. Es el caso de los equipos de atención emergencias, mangueras de 

operación marina, sistemas de alivio de presión, repuestos de turbinas de avión, y todos 

aquellos elementos críticos para un sistema y regulados por entes externos y/o internos (DOT, 

OCIMF, horas de vuelo recomendadas, etc.) 

 El cálculo del pronóstico, que corresponde a una Demanda Estocástica, se realiza con base en 

los históricos de consumo, en la atención de Mantenimientos Correctivos. 

 Para estos repuestos, se debe realizar un análisis de criticidad, entre Mantenimiento y Gestión 

de Inventarios, para definir la criticidad del repuesto (VED), en cuanto a su potencial para 

generar un paro operativo, y con ello definir el Nivel de Servicio esperado del almacén. 



 Con base en los históricos de suministro y los acuerdos celebrados con proveedores, se 

considera la capacidad del proveedor y con ello el tiempo de entrega del repuesto. 

 Se debe definir el número de periodos entre pedidos, correspondiendo al tiempo en el cual se 

consumirá el inventario, antes de generar un nuevo pedido. 

 Con base en el pronóstico de demanda, y los anteriores parámetros, se calculan los Niveles de 

Inventario de repuestos. 

Segmento Condición 

En este segmento se encuentran los repuestos con revisión periódica, los cuales, por reposición de 

inventario, se deben mantener en bodega, para atender mantenimientos basados en condición, siguiendo 

las siguientes directrices: 

 Dada la variabilidad de demanda, se debe revisar necesidad de agrupar históricos de consumo. 

 En este segmento se debe considerar la cantidad de equipos iguales en operación en la misma 

instalación, lo cual definirá la cantidad de repuestos requeridos.    

 Normatividad interna o externa aplicable a los repuestos, que determine mantener elementos 

disponibles en bodega. Es el caso de los equipos de atención emergencias, mangueras de 

operación marina, sistemas de alivio de presión, repuestos de turbina de avión, y todos aquellos 

elementos críticos para un sistema y regulados por entes externos y/o internos. (DOT, OCIMF, 

horas de vuelo recomendadas, etc.) 

 El cálculo del pronóstico, que corresponde a una Demanda Estocástica, se realiza con base en 

los históricos de consumo en la atención de Mantenimientos Basados en Condición. 

 Para estos repuestos, se deberá realizar un análisis de criticidad, entre Mantenimiento y Gestión 

de Inventarios, para definir la criticidad del repuesto (VED), en cuanto a su potencial para 

generar un paro operativo, y con ello definir el Nivel de Servicio esperado del almacén. 

 Considerar la frecuencia de inspección de equipos, empleando las técnicas de monitoreo 

aplicables (vibración, temperatura, presión, ultrasonido, análisis de aceites, etc.), para 

determinar el comportamiento del equipo y anticipar una falla. 

 Con base en los históricos de suministro, y los acuerdos celebrados con proveedores, se 

considera la capacidad del proveedor y con ello el tiempo de entrega del repuesto. 

 Se debe definir el número de periodos entre pedidos, correspondiendo al tiempo en el cual se 

consumirá el inventario, antes de generar un nuevo pedido. 



 Con base en el pronóstico de demanda, y los anteriores parámetros, se calculan los Niveles de 

Inventario de repuestos. 

Segmento Pedido Final 

En este segmento se encuentran los repuestos a solicitar como pedido final, para atender los 

mantenimientos durante el periodo final de operación de un equipo, siguiendo las siguientes directrices: 

 El pedido final de repuestos para Mantenimientos Preventivos, será una Demanda 

Determinística, considerando la fecha de salida del equipo de operación y el stock disponible 

en bodega. 

 El pedido final para mantenimientos correctivos y basados en condición, será una Demanda 

Estocástica, en la que se definirá la fecha a partir de la cual no se realizarán más pedidos, con 

base en el pronóstico de consumo, el stock disponible y la fecha de salida del equipo de 

operación, con lo que se busca consumir el stock disponible en bodega. 

 Especial monitoreo se debe realizar en este periodo, dado el riesgo de generar un paro operativo 

por falta de repuestos, el riesgo de obsolescencia de repuestos que no se usen durante ese 

periodo, con los costos que conlleva la posterior venta o disposición de repuestos. 

 

7.3.3. Herramienta de ejecución del modelo matemático. 

Dado el alcance del caso de negocio, la disponibilidad de información y las herramientas 

empleadas por la empresa de referencia para el cálculo de pronósticos, se define emplear la herramienta 

desarrollada en Visual Basic en Excel para la empresa intensiva en uso de capital de referencia. En la 

herramienta se registran los históricos de consumo, y se pronostica el consumo para el siguiente periodo, 

comparando los resultados de varios métodos de pronóstico, para escoger el método con el mejor 

coeficiente de correlación, medido por el error estadístico MAD, MES y MAPE. La herramienta, alineado 

con lo indicado en la literatura, utiliza los métodos de pronóstico más empleados en el pronóstico de 

demanda de repuestos, tales como Suavizado Exponencial, Media Móvil Pareto, Media Móvil y Media.  

 

 



7.4.Caso de negocio para aplicación del modelo de gestión de repuestos 

Con el propósito de ilustrar la aplicación del modelo de gestión de repuestos, se toman muestras 

de repuestos de la empresa intensiva en uso de capital de referencia, para cada uno de los segmentos 

propuestos, lo anterior, para ilustrar su aplicabilidad, información de referencia, datos históricos, cálculos 

del modelo matemático y resultados. 

 

7.4.1. Segmento Pedido Inicial 

Como resultado de un estudio de confiabilidad del año 2012, y la necesidad de incrementar la 

capacidad de bombeo del oleoducto, se determina instalar una Unidad de Bombeo adicional en la estación 

Caucasia, con el consecuente suministro de una Bomba marca Flowserve y de lo cual el fabricante 

presentó en su oferta los repuestos recomendados para dos (2) años de operación. Con base en lo anterior, 

para la aplicación del modelo del segmento pedido inicial, se realiza un análisis del pedido realizado, 

contra los consumos realmente presentados. 

7.4.1.1.Información de Referencia 

 

Tabla 7. Información de referencia, segmento pedido inicial  

7.4.1.2.Aplicación del Modelo de Gestión 

Segmento Pedido Inicial

Estación Caucasia (CCA)

Ubicación Técnica OC-EST-CCA-BOMB-BPC420XX

Equipo UNIDAD PRINCIPAL MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Cantidad Equipos Cinco (5)

Aplicación Repuestos Repuestos de la bomba principal Flowserve (Unidades Principales de Bombeo)

Mantenimiento Correctivo

Modelo Operativo

Repuestos para atender mantenimientos correctivos, de la bomba de las unidades 

principales de bombeo de la estación. Los repuestos indicados por el fabricante 

(OEM) corresponden a repuestos de desgaste de la bomba, a los que se les define 

esquema de reposición periódica, en la misma cantidad indicada por el fabricante, 

dada la criticidad del equipo.



En el siguiente modelo se pueden apreciar en color las fases del modelo con interacción en el 

segmento pedido inicial:  

 

Figura 9. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, segmento pedido inicial 

 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico en operación, garantizar disponibilidad repuestos. 

 1.2. Entrada de Equipos- Instalación de (1) unidad con bomba Flowserve. 

 2.2. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento correctivo. 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato. 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – Acuerdo Nivel Servicio (ANS) definido con Abastecimiento. 

 3. Segmento Repuestos – Pedido Inicial. 

 4. Definición Niveles Inventarios– Pedido inicial consolidado – Pronóstico: Determinístico. 

 5. Estrategias Abastecimiento – Activar acuerdo de precios con proveedor repuestos Flowserve 

 6.1. Disponibilidad de Inventarios- Activar MRP con las cantidades definidas por fabricante, 

con Monitoreo y confirmación con Mantenimiento de los pedidos. 

 6.2. Indicadores de desempeño – Monitoreo quincenal de consumos y stock disponible. 



7.4.1.3.Definición Pedido Inicial 

Para la definición del pedido inicial se toma la recomendación del fabricante, que indica siete (7) 

repuestos, en cantidad uno (1) para cada repuesto, para los primeros dos (2) años de operación de la bomba 

Flowserve, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla 8. Pedido inicial de repuestos bomba Flowserve 

Debido al costo de los repuestos, lo más adecuado es activarlos en reposición periódica, con 

monitoreo quincenal y en el evento de consumo revisar con Mantenimiento su reposición. Para estos 

repuestos, se aplica una política (s,S), con la asignación de bajos niveles de inventario, s=1, S=1, de 

manera que se reponga el repuesto cuando se consuma y se evite la acumulación de repuestos, con bajas 

probabilidades de uso. 

Dado que el consumo de repuestos se presentó en los primeros meses de operación, lo cual 

corresponde al periodo de falla infantil, y perteneció a repuestos de Sellos Mecánicos John Crane, 

proveedor con el que estaba gestionando un contrato de mantenimiento para todos los sellos mecánicos 

del oleoducto, no se realizó reposición periódica de repuestos. 

 

7.4.2. Segmento Reparables 

De acuerdo con la táctica de mantenimiento seleccionada por la empresa intensiva en uso de capital 

de referencia, se definen como repuestos reparables, los Turbo cargadores de los motores de combustión 

interna de las Unidades de Bombeo, dado su alto valor (US $ 150 K Aprox.) y su tiempo de entrega 

(Repuestos fabricados bajo pedido, 4 meses Aprox.). Con base en lo anterior, se toman los repuestos de 

los Turbo cargadores de la estación Caucasia (CCA), para la aplicación del modelo de gestión y 

matemático, en el segmento reparables. 

RECOMENDAC.

2012

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Qtr4 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2

CCA25567 CCA 25567 Cojinete,Radial,Bomba.Centrif,FLOWSERVE, 19.962.627$    1 -2

CCA25568 CCA 25568 Rodamiento,Empuje,Bomba.Centrif,FLOWSERV 33.353.755$    1 -1 -1 -1 -1

CCA26968 CCA 26968 kit,C/Caras,Sello.Mec,4.75",FLOWSERVE,UH 27.954.606$    1 -2

CCA26969 CCA 26969 Interc,D/Calor,Bomba,FLOWSERVE,DMX,10AE0 8.013.219$      1

CCA27497 CCA 27497 Sello mecanico,4.750",FLOWSERVE,B0041765 57.533.982$    1

CCA28239 CCA 28239 kit,Sin caras,Sello.Mec,4.75",FLOWSERVE, 8.727.181$      1 -1

CCA28270 CCA 28270 Camisa,Sello.Mec,4.75",FLOWSERVE,DMX/8x1 7.791.964$      1 -1

2017

HISTORICO CONSUMOS

INFORMACION REPUESTO 2013 2014 2015 2016



7.4.2.1.Información de Referencia 

 

Tabla 9. Información de referencia, segmento reparable. 

7.4.2.2.Aplicación del Modelo de Gestión 

En la siguiente figura se pueden apreciar en color las fases del modelo de gestión con interacción 

en el segmento reparables:  

 

Figura 10. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, segmento reparable. 

Segmento Operación Continua - Reparable - Basado en Condición - Vital (Alta)

Estación Caucasia (CCA)

Ubicación Técnica OC-EST-CCA-BOMB-BPC420XX

Equipo UNIDAD PRINCIPAL MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Cantidad Equipos Cinco (5)

Cant. Reparables / Equipo Dos (2)

Aplicación Repuestos Turbocargadores de las Unidades Principales de Bombeo

Mantenimiento Correctivo - Basado en Condición

Modelo Operativo

Repuestos a mantener en Bodega para atender la reparación de Turbocargadores 

que requieran mantenimiento. Dados los tiempos de reparación y los 

requerimientos de disponibilidad de Unidades Principales, se mantiene en 

Bodega un Turbocargador reparado, para reemplazo en el momento de falla.



 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico en operación y cumplimiento compromisos clientes. 

 1.4. Logística Inversa – Se define reparable alineado con lineamientos ambientales. 

 2.1. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital. 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento basado en condición. 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – Acuerdo Nivel Servicio (ANS) definido con Abastecimiento 

 3. Segmento Repuestos – Reparables 

 4. Definición Niveles de Inventarios – Política: (s,S) – Pronóstico: Estocástico 

 5. Estrategias Abastecimiento – Acuerdo de servicio con el taller de reparación – Acuerdo de 

precios con el proveedor de repuestos de turbos ABB. 

 

7.4.2.3.Aplicación de Directrices de Modelos Matemáticos 

Tomando como ejemplo del segmento, el repuesto 20102, Empaque,Esc,CAT,3612,3612, del 

Turbo cargador, el siguiente es un ejemplo de aplicación de las directrices de modelos matemáticos del 

segmento reparables, para su pronóstico y cálculo de Niveles de Inventarios: 

 Históricos de consumo- Para su tratamiento y dada la variabilidad de su demanda, se agrupan 

los consumos por trimestre, lo cual nos muestra un consumo máximo de 8 unidades, en el 

último trimestre del 2016, algunos trimestres sin consumo y consumos en 8 de los 12 trimestres 

analizados. Con base en esta información, se establece que los datos históricos son adecuados 

para generar un pronóstico. 

 Equipos Iguales- Los históricos de consumo incluyen equipos iguales, por lo cual el pronóstico 

será para todos los repuestos requeridos en la estación Caucasia.  

 Normatividad aplicable- No aplica. 

 Pronóstico Trimestral – Para el cálculo del pronóstico trimestral, la herramienta determina el 

método con el mejor coeficiente de correlación, que en el caso del repuesto 20102, es 

Suavizado Exponencial Simple con un α = 0,2. 

PRONOSTICO TRIMESTRAL REPUESTO 20102 

o F(t) = F(t-1) + (α * (D(t-1) – F(t-1)), donde 

 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) 



 F(t-1) = Pronóstico de consumo del periodo (t-1) = 2,6 

 D(t-1) = Consumo real en el periodo (t-1) 

 α = Coeficiente de suavizado = 0,2 

o F(t) = 2,6 + (0,2 * (0 – 2,6) =› F(t) = 2,1 

Desviación Estándar 

o σ = √ ∑ i=1 (Di – D)2 / (N – 1), donde, 

 σ = Desviación estándar 

 Di = Consumo real en el periodo i 

 D = Consumo real promedio 

 N = Numero de consumos = 12 

o σ = √ (64) / (12-1) =› σ = 2,44 

 Criticidad- Considerando que son repuestos críticos para garantizar la continuidad de la 

operación, y que se encuentran sometidos a monitoreo continuo con el empleo de una 

herramienta de registro de variables (Historiador), en su temperatura, torque y vibración, en 

talleres de definición de mínimos, se establecen los repuestos de los turbo cargadores como, V 

(Vital), con un Nivel de Servicio (N.S.) = 0,8. 

 Lead Time– Para esta clase de repuestos, con base en acuerdo celebrado con el proveedor, se 

establece ANS del tiempo de entrega de 120 días, LT = 1,33 Trimestres. 

 Numero de Periodos- Para garantizar una revisión semestral de los pedidos y realizar pedidos 

con una baja frecuencia, se establece el número de periodos # Per. = 2 Trimestres 

NIVELES DE INVENTARIOS REPUESTO 20102 

o S.S = σ * F.S. * √ LT, donde 

 S.S = Stock de Seguridad 

 σ = Desviación Estándar = 2,44 

 N.S. = Nivel de Servicio = 0.80 

 F.S. = Factor de Seguridad = 0,84 (De tabla de distribución normal N.S. = 0,80) 

 LT = Lead Time = 1,33 

o S. S = 2,44 * 0,84 * √1,33 =› S.S. = 2,4 

 

o S. Min. = F(t) * LT, donde 

 S. Min. = Stock Mínimo 



 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) = 2,1 

 LT = Lead Time = 1,33 

o S. Min. = 2,1 * 1,33 =› S.S. = 2,8 

 

o P.R.(s) = S. S. + S. Min., donde 

 P.R.(s) = Punto de Reorden 

 S.S = Stock de Seguridad = 2,4 

 S. Min. = Stock Mínimo = 2,8 

o P.R.(s) = 2,4 + 2,8 =› P.R.(s) = 5,2 =› P.R.(s) = 5 

 

o S. Max. (S) = P.R.(s) + (F(t) * # Per.), donde 

 S. Max. (S) = Stock Máximo 

 P.R.(s) = Punto de Reorden = 5,2 

 F(t) = Pronóstico de consumo del periodo (t) = 2,1 

 # Per. = Numero de Periodos = 2 

o S. Max. (S) = 5,2 + (2,1 * 2) =› S. Max. (S) = 9,4 =› S. Max. (S) = 9 

 

El anterior ejemplo de aplicación, es similar para los repuestos de los Segmentos Correctivo y 

Condición, variando en la información específica del segmento / repuesto en particular. 

7.4.2.4.Información de Históricos 

La siguiente es la información de históricos de consumo para repuestos reparables. 



 

Tabla 10. Información de históricos de consumo, segmento reparable. 

7.4.2.5.Cálculos Pronóstico – Nivel de Inventarios 

La siguiente es información del cálculo de pronósticos y nivel inventarios de repuestos reparables. 

 

Tabla 11. Información de pronósticos y niveles de inventario, Segmento Reparables. 

TOTAL

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Cant. Cons.

CCA20102 CCA 20102 Empaque,Esc,CAT,3616,3612 318.062$            3 1 2 8 1 4 1 4 8

CCA20141 CCA 20141 Empaque,Brida.Esc,CAT,3616,3612 267.333$            1 1 3 2 5 2 6

CCA20169 CCA 20169 Empaque,Sist.Lub,CAT,3612,3616 6.143$                2 3 3 22 2 1 6 1 8

CCA20307 CCA 20307 Tuerca,Codo.Esc,CAT,3612,3616,1/2-13 TH 1.354$                5 46 32 3

CCA20340 CCA 20340 Empaque,Sist.Enfr,CAT,3612,3616 2.156$                4 2 2 1 4

CCA20347 CCA 20347 Empaque,Linea agua,CAT,3612,3616 25.473$              2 2 4 1 4

CCA20354 CCA 20354 O-ring,Sello,Linea aceite,Linea aire,CAT 49.304$              1 1 6 1 2 1 6

CCA20404 CCA 20404 Empaque,Filtro.Aire,Turb,CAT,3612,3616 22.762$              2 2 8 1 2 1 2 7

CCA20524 CCA 20524 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3616 17.492$              12 124 36 20 36 27 29 29 12 5 10

CCA20561 CCA 20561 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 8.244$                2 3 1 7 2 1 6

CCA20628 CCA 20628 Tornillo,Linea aire,Linea.Aceite.Turb,Si 5.532$                5 42 32 3

CCA20655 CCA 20655 Empaque,Linea agua,CAT,3616,3612 3.772$                10 15 5 2 9 19 10 10 21 5 10

CCA20755 CCA 20755 Alojamiento,Cojinet,Turbocarg,ABB,3612,3 7.951.281$        1 5 1 1 4

CCA20786 CCA 20786 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 18.193$              2 1 5 4 4

CCA20936 CCA 20936 Empaque,Turb,CAT,3612,3616 37.587$              14 4 2 14 2 4 6

CCA20971 CCA 20971 Arandela,13.5x25.5x3mm,Motor,CAT,3612,36 1.561$                12 10 102 36 4 5

CCA21218 CCA 21218 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3616,361 359.811$            6 84 36 20 36 67 12 30 32 12 5 11

CCA21254 CCA 21254 Placa,Cubiert,Turbocarg,ABB,3612,3616,VT 4.618.244$        1 2 1 1 1 5

CCA22830 CCA 22830 Kit,Sello,Turb,CAT,3616,3612 22.758.220$      1 2 2 3

CCA23991 CCA 23991 Cubierta,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,3616, 6.954.625$        1 2 1 1 1 5

CCA23993 CCA 23993 Disco,Final,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,36 3.179.769$        1 5 1 1 4

CCA28000 CCA 28000 Rueda,Compres,Turbocarg,ABB,VTC254,3612 104.587.283$   1 3 3 1 4

CCA28335 CCA 28335 Cojinete,Deslizam,Turbocarg,ABB,VTC254,3 11.781.842$      1 1 1 3

CCA28342 CCA 28342 O-Ring,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,3616 850.406$            10 1 2 1 4

CCA28899 CCA 28899 Kit,Repar,Turbocarg,ABB,3612,3616,VTC254 16.090.372$      1 1 1 4 4

HISTORICOS

INFORMACION REPUESTO 2015 2016 2017 2018

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit.  Ft. (Tr.) Modelo Estadistico Dv. Std.  Crit.  N. S.  F. S.   L.T. # Per. S. S.   S. Min. P. R. (s) S.Max.(S)

CCA20102 CCA 20102 Empaque,Esc,CAT,3616,3612 318.062$            2,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,2) 2,4 V 0,80 0,84 1,33 2,00 2,4 2,8 5 9

CCA20141 CCA 20141 Empaque,Brida.Esc,CAT,3616,3612 267.333$            1,8 MEDIA MOVIL 1,6 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,6 2,3 4 7

CCA20169 CCA 20169 Empaque,Sist.Lub,CAT,3612,3616 6.143$                1,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,9 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,8 2,4 4 8

CCA20307 CCA 20307 Tuerca,Codo.Esc,CAT,3612,3616,1/2-13 TH 1.354$                6,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 18,1 V 0,80 0,84 1,33 2,00 17,6 9,2 27 41

CCA20340 CCA 20340 Empaque,Sist.Enfr,CAT,3612,3616 2.156$                1,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,3 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,3 2,4 4 7

CCA20347 CCA 20347 Empaque,Linea agua,CAT,3612,3616 25.473$              1,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,5 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,4 2,1 3 7

CCA20354 CCA 20354 O-ring,Sello,Linea aceite,Linea aire,CAT 49.304$              0,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,7 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,7 1,1 2 4

CCA20404 CCA 20404 Empaque,Filtro.Aire,Turb,CAT,3612,3616 22.762$              1,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,3 V 0,80 0,84 1,33 2,00 2,2 2,2 4 8

CCA20524 CCA 20524 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3616 17.492$              15,2 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 13,6 V 0,80 0,84 1,33 2,00 13,2 20,3 33 64

CCA20561 CCA 20561 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 8.244$                1,3 MEDIA 2,1 V 0,80 0,84 1,33 2,00 2,0 1,8 4 6

CCA20628 CCA 20628 Tornillo,Linea aire,Linea.Aceite.Turb,Si 5.532$                6,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 17,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 16,5 9,0 25 39

CCA20655 CCA 20655 Empaque,Linea agua,CAT,3616,3612 3.772$                9,0 MEDIA MOVIL 6,9 V 0,80 0,84 1,33 2,00 6,7 12,0 19 37

CCA20755 CCA 20755 Alojamiento,Cojinet,Turbocarg,ABB,3612,3 7.951.281$        0,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,5 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,5 0,8 1 2

CCA20786 CCA 20786 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 18.193$              2,3 MEDIA MOVIL 2,1 V 0,80 0,84 1,33 2,00 2,0 3,0 5 9

CCA20936 CCA 20936 Empaque,Turb,CAT,3612,3616 37.587$              0,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,75) 5,4 V 0,80 0,84 1,33 2,00 5,2 1,1 6 8

CCA20971 CCA 20971 Arandela,13.5x25.5x3mm,Motor,CAT,3612,36 1.561$                6,3 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,2) 11,4 V 0,80 0,84 1,33 2,00 11,1 8,4 20 32

CCA21218 CCA 21218 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3616,361 359.811$            18,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 25,5 V 0,80 0,84 1,33 2,00 24,8 25,3 50 88

CCA21254 CCA 21254 Placa,Cubiert,Turbocarg,ABB,3612,3616,VT 4.618.244$        0,6 MEDIA 0,7 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,7 0,8 1 3

CCA22830 CCA 22830 Kit,Sello,Turb,CAT,3616,3612 22.758.220$      0,1 MEDIA 0,3 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,3 0,1 0 1

CCA23991 CCA 23991 Cubierta,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,3616, 6.954.625$        0,6 MEDIA 0,7 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,7 0,8 1 3

CCA23993 CCA 23993 Disco,Final,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,36 3.179.769$        0,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,5 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,5 0,8 1 2

CCA28000 CCA 28000 Rueda,Compres,Turbocarg,ABB,VTC254,3612 104.587.283$   0,8 MEDIA 1,2 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,2 1,1 2 4

CCA28335 CCA 28335 Cojinete,Deslizam,Turbocarg,ABB,VTC254,3 11.781.842$      0,0 MEDIA MOVIL 0,5 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,5 0,0 0 0

CCA28342 CCA 28342 O-Ring,Turbocarg,ABB,VTC254,3612,3616 850.406$            0,8 MEDIA MOVIL 0,8 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,8 1,0 2 3

CCA28899 CCA 28899 Kit,Repar,Turbocarg,ABB,3612,3616,VTC254 16.090.372$      1,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,4 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,4 1,4 3 5

Ft (Trim.) Pronóstico (Trimestral)

Dv. Std. Desviación Estandar

Crit. Criticidad

N. S. Nivel de Servicio

F. S. Factor de Seguridad

L.T. Lead Time (Trimestres)

# Per. # Periodos (2 Trimestres)

S. S. Stock Seguridad

S. Min. Stock Mínimo

P. R. (s) Punto de Reorden (s)

S. Max. (S) Stock Máximo (S)

NIVELES DE INVENTARIOSPRONOSTICOINFORMACION REPUESTO PARAMETROS



7.4.3. Segmento Preventivos 

Dentro de equipos en los que se define una estrategia de mantenimiento preventivo, con cambio 

programado de repuestos, se encuentra los motores de combustión interna de las unidades de bombeo de 

la estación Miraflores. Si bien estos repuestos no tienen un alto costo, se define cambiarlos de manera 

programada, dado el impacto en capacidad de bombeo, que puede tener un daño catastrófico en motores. 

Con base en lo anterior, para la aplicación del modelo en el segmento preventivos, se toman los repuestos 

en rutinas de mantenimiento de los motores de combustión interna de las unidades de bombeo de la 

estación Miraflores (MRF).  

7.4.3.1.Información de Referencia 

 

Tabla 12. Información de referencia, Segmento Preventivos. 

7.4.3.2.Aplicación del Modelo 

En la siguiente figura, se pueden apreciar en color las fases del modelo de gestión con interacción 

en el segmento preventivos:  

Segmento Operación Continua - No Reparable - Programada - Preventivo

Estación Miraflores (MRF)

Ubicación Técnica UNIDAD MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Equipo UNIDAD PRINCIPAL MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Cantidad Equipos Diez (10)

Aplicación Repuestos Repuestos de Motores de Combustion CAT-3616 (Unidades Principales de Bombeo)

Mantenimiento Preventivo

Modelo Operativo

Repuestos a solicitar de manera anticipada (Tiempo de Entrega Familia de 

Repuestos- 3 Meses), consolidada (Cubre repuestos para todos los motores) y 

periódico (Cada 6 meses), para atender los requerimientos de repuestos de 

manteniento preventivo.



 

Figura 11. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, Segmento Preventivos. 

 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico en operación y cumplimiento compromisos clientes. 

 2.1. Normas aplicables – No aplica. 

 2.2. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento preventivo. 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato. 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – (ANS) definido con Abastecimiento. 

 3. Segmento Repuestos – Preventivo. 

 4. Definición Niveles Inventarios– Pedido consolidado periódico– Pronóstico: Determinístico. 

 5. Estrategias Abastecimiento – Acuerdo de precios con proveedor de repuestos. 

 6.2. Indicadores de desempeño – Monitoreo mensual a los consumo y nuevos pedidos. 

7.4.3.3.Cálculos de Pedidos 

Para el cálculo del pedido se toman los repuestos incluidos en las operaciones de las rutinas de 

mantenimiento preventivo, para con base en la denominación de la Hoja de Ruta, el Consecutivo y la 



Operación, definir la cantidad de repuestos requeridos en cada operación. Simultáneamente, se determina 

cuantas veces se repite la misma operación durante un periodo de tiempo, dado que la operación se puede 

repetir en el mismo equipo o aplicar a mas equipos. 

A manera de ilustración, el repuesto 20816, Filtro,Aceite,CAT,3612, del Motor de Combustión 

interna de las unidades de bombeo, se encuentra incluido en la Hoja de Ruta, ACEITE; Consecutivo 5; 

Operación 60, y el cálculo de su pedido es el siguiente: 

 Periodo de Tiempo del Pedido = 6 Meses 

 Cantidad repuestos requeridos en la operación = 6 

 # Veces que se repite la operación en (6) meses = 11 

 Pedido = 6 * 11 = 66 Filtros,Aceite,CAT,3612 (20816) 

 

Tabla 13. Cálculo de pedidos programados, Segmento Preventivos. 

 

7.4.4. Segmento Correctivos 

Debido a los compromisos de recibo y transporte del descargadero de Cusiana, y la alta utilización 

de las bahías del descargadero, que no permite programar mantenimientos preventivos, el área de 

Mantenimiento opta por una táctica de mantenimiento correctivo, para las bombas de descarga de las 

bahías del descargadero de Cusiana, y en consecuencia con sus repuestos de desgaste. Con base en lo 

anterior, se toman los repuestos de desgaste de las bombas de descargue del descargadero de la estación 

Cusiana (CUS), para la aplicación del modelo en el segmento correctivos. 

 

7.4.4.1.Información de Referencia 

Llave Centro Código Descripción Repuesto UMB Vlr. Unit Hoja Ruta Cont. Oper. Texto Hoja Ruta Cant. # Veces Cant. Sem.

ACEITE-5-60 MRF 20816 Filtro,Aceite,CAT,3612 EA 163.029$      ACEITE 5 60 HR CAMBIO ACEITE MOT CAT36 MRF 6 11 66

ACEITE-5-60 MRF 13849 Aceite,Taro20DP40,SAE40,A-D445,TEXACO,Gr GAL 27.733$        ACEITE 5 60 HR CAMBIO ACEITE MOT CAT36 MRF 440 11 4840

MOTDIESE-23-60 MRF 20358 Filtro,Hollin,Esc,CAT,3612 EA 100.292$      MOTDIESE 23 60 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 4 52 208

MOTDIESE-23-60 MRF 20564 Revestimiento,Rotor,Filtro Centr.Lubr,CA EA 7.552$           MOTDIESE 23 60 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 3 52 156

MOTDIESE-23-140 MRF 21201 Sello,Carcaza,Valv,CAT,3612 EA 34.765$        MOTDIESE 23 140 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 16 7 112

MOTDIESE-23-140 MRF 21838 Sello,Tapon,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3608,36 EA 173.011$      MOTDIESE 23 140 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 16 7 112

MOTDIESE-23-140 MRF 28372 O-ring,Mot.Diesel,CAT,3612 EA 47.674$        MOTDIESE 23 140 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 16 7 112

MOTDIESE-23-140 MRF 20880 O-ring,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3612 EA 46.931$        MOTDIESE 23 140 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 32 7 224

MOTDIESE-23-140 MRF 25372 Contratuerca,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3612,3 EA 2.021$           MOTDIESE 23 140 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 32 7 224

MOTDIESE-23-170 MRF 6376 Kit,Repar,Regul.Prim,Reg.Pres,ALTRONIC KIT 2.204.078$  MOTDIESE 23 170 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 2 4 8

MOTDIESE-23-300 MRF 14842 Aceite Hyd,REGAL.R&O68,ISO68,CHEVRON GAL 22.322$        MOTDIESE 23 300 MRF CAT-3616 Hrs 500-1000-2000-8000 220 3 660

INFORMACION REPUESTO INFORMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDIDO



 

Tabla 14. Información de referencia, Segmento Correctivos. 

7.4.4.2.Aplicación del Modelo de Gestión 

En la siguiente figura, se pueden apreciar en color las fases del modelo de gestión con interacción 

en el segmento correctivos:  

 

Figura 12. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, Segmento Correctivos. 

Segmento Operación Continua - No Reparable - Estocástico - Correctivo - Vital (Alta)

Estación Cusiana (CUS)

Ubicación Técnica OC-EST-CUS-DESC-BPC410XX

Equipo MOTORES BAHIAS DE DESCARGUE DE CRUDO

Cantidad Equipos Diez (10)

Cant. Repuestos / Equipo Dos (2)

Aplicación Repuestos Repuestos de desgaste de las bombas de las bahias de descargue BLACKMER

Mantenimiento Correctivo

Modelo Operativo

Repuestos a mantener en bodega para atender los mantenimientos correctivos de 

las bombas rotativas de las bahias del descargadero Cusiana. Dados los 

compromisos de recibo y los altos niveles de utilización de las bahias, se define 

estrategia de mantenimiento correctivo, llevando a falla los elementos de 

desgaste. Se definen niveles de inventario con reposición periódica y monitoreo 

quincenal.



 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico para cumplimiento de compromisos descargadero. 

 2.1. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento Correctivo 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – ANS definido con Abastecimiento 

 3. Segmento Repuestos – Correctivo 

 4. Definición Niveles de Inventarios – Política: (s,S) – Pronóstico: Estocástico 

 5. Estrategias Abastecimiento – Acuerdo de precios y de entregas con el proveedor de repuestos 

de bombas BLACKMER. 

 6.2. Indicadores de desempeño- Monitoreo quincenal de los niveles de inventario para 

identificar tendencias y pedidos futuros. 

 6.3. Monitoreo del proceso- Monitoreo de los movimientos para detectar tendencias y ajustar 

cantidades en reposición.  

 

7.4.4.3.Aplicación de Directrices de Modelos Matemáticos 

Los cálculos detallados pueden observarse en el segmento reparables y a continuación se indican 

los aspectos relevantes para el segmento correctivo: 

 Históricos de consumo- Los repuestos listados corresponde a los elementos de desgaste de las 

bombas de descarga del descargadero de Cusiana, encontrando que (6/12) repuestos tienen un 

consumo estable, y en los repuestos sin consumos no es posible generar un pronóstico, por lo 

cual se debe analizar y ajustar sus parámetros de reposición. Dada la variabilidad de la 

demanda, los consumos se agrupan por trimestres. Con base en esta información, se establecen 

los datos históricos para generar el pronóstico. 

 Equipos Iguales- Los históricos de consumo incluyen equipos iguales de la estación Cusiana, 

por lo cual el pronóstico será para todos los repuestos requeridos. 

 Normatividad aplicable- No aplica. 

 Pronóstico Trimestral – Cálculo de acuerdo a los históricos, con el método con el mejor 

coeficiente de correlación. 



 Criticidad- Considerando que la falla de las bombas genera un paro operativo en la bahía de 

descargue, y que se debe garantizar la disponibilidad de los repuestos de las bombas, en talleres 

de definición de mínimos, se establecen estos repuestos como V (Vital), con un Nivel de 

Servicio (N.S.) = 0,9 y Factor de Seguridad (F.S.) = 1,28. 

 Lead Time– Para esta clase de repuestos, con base en acuerdo celebrado con el proveedor, se 

establece ANS de tiempo de entrega de 120 días, LT = 1,33 Trimestres. 

 Numero de Periodos- Para garantizar una revisión semestral de los pedidos y realizar pedidos 

con una baja frecuencia, se establece el número de periodos # Per. = 2 Trimestres 

 

7.4.4.4.Información de Históricos 

La siguiente es la información de históricos de consumo para repuestos del segmento correctivo: 

 

Tabla 15. Información de históricos de consumo, Segmento Correctivos. 

 

7.4.4.5.Cálculos Pronóstico – Nivel de Inventarios 

La siguiente es información del cálculo de pronósticos y nivel inventarios de repuestos del 

segmento correctivo: 

TOTAL

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Cant. Cons.

CUS27943 CUS 27943 Alabe,Desliz,Bomba.Rotat,BLACKMER,MLX4B, 3.978.234$      8 4 17 14 18 23 16 15 16 13 24 11

CUS27749 CUS 27749 Pasador,Bomba.Rotat,Rotor,BLACKMER,MLX4B 416.268$          2 3 0 12 0 2 2 1 0 2 1 8 9

CUS27172 CUS 27172 Kit,Mtto,Bomba.Rotat,BLACKMER,MLX4B 8.489.096$      1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 6

CUS11798 CUS 11798 Elemento,Elastom,20R10,FALK,WRAPFLEX 148.879$          0 0 0 1 3 6 5 0 4

CUS30531 CUS 30531 Camisa,Endurec,Bomba,BLACKMER,MLX4B 7.716.126$      1 2 4 0 10 4

CUS30532 CUS 30532 Disco,Endurec,Bomba,BLACKMER,MLX4B 7.513.901$      1 0 1 4 1 4

CUS14926 CUS 14926 Acople,RSB,50R,FALK,0359836,WRAPFLEX,300 887.446$          1 1

CUS27746 CUS 27746 Camisa,Bomba.Rotat,Carc,BLACKMER,MLX4B 6.612.859$      2 2 2

CUS27747 CUS 27747 Disco,Desg,Bomba.Rotat,Cab,BLACKMER,MLX4 5.568.724$      1 1 1 3

CUS27948 CUS 27948 Elemento,Flex,Bomba,BLACKMER,MLX4B -$                   1 1 2

CUS30535 CUS 30535 O-ring,Hub,Bomba,BLACKMER,MLX4B,FKM 95.039$            1 1

CUS10031 CUS 10031 Acople.Rap,Br,4",100psi,D,FNPT 553.350$          0

HISTORICOS

INFORMACION REPUESTO 2015 2016 2017 2018



 

Tabla 16. Información de pronósticos y niveles de inventario, Segmento Correctivos. 

7.4.5. Segmento Basado en Condición 

Dada la alta criticidad de los repuestos relacionados con culatas e inyectores de los motores de 

combustión interna de las unidades de bombeo de la estación El Porvenir (EPO), el área de Mantenimiento 

de la empresa intensiva en uso de capital de referencia, ha seleccionado la táctica de mantenimiento basado 

en condición para estos repuestos. Dichos repuestos poseen un valor medio, pero dado que están sometidos 

a altas cargas, altas temperaturas, condiciones de desgaste, y de que su falla ocasiona un paro operativo, 

se define monitorearlos para determinar su estado e intervenirlos antes de su falla.  

7.4.5.1.Información de Referencia 

 

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Ft. (Tr.) Modelo Estadistico Dv. Std. Crit. N. S. F. S.   LT # Per. S. S. S. Min. P. R. (s) S.Max.(S)

CUS27943 CUS 27943 Alabe,Desliz,Bomba.Rotat,BLACKMER,MLX4B, 3.978.234$      15,3 MEDIA 5,8 V 0,90 1,28 1,33 2,00 8,5 20,4 29 59

CUS27749 CUS 27749 Pasador,Bomba.Rotat,Rotor,BLACKMER,MLX4B 416.268$          1,2 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,5) 1,1 V 0,90 1,28 1,33 2,00 1,6 1,6 3 5

CUS27172 CUS 27172 Kit,Mtto,Bomba.Rotat,BLACKMER,MLX4B 8.489.096$      0,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,7 V 0,90 1,28 1,33 2,00 1,0 1,0 2 3

CUS11798 CUS 11798 Elemento,Elastom,20R10,FALK,WRAPFLEX 148.879$          3,0 MEDIA 2,5 V 0,90 1,28 1,33 2,00 3,8 4,0 8 14

CUS30531 CUS 30531 Camisa,Endurec,Bomba,BLACKMER,MLX4B 7.716.126$      3,4 MEDIA 4,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 5,9 4,5 10 17

CUS30532 CUS 30532 Disco,Endurec,Bomba,BLACKMER,MLX4B 7.513.901$      1,0 MEDIA 1,5 V 0,90 1,28 1,33 2,00 2,2 1,3 4 6

CUS14926 CUS 14926 Acople,RSB,50R,FALK,0359836,WRAPFLEX,300 887.446$          0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

CUS27746 CUS 27746 Camisa,Bomba.Rotat,Carc,BLACKMER,MLX4B 6.612.859$      0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

CUS27747 CUS 27747 Disco,Desg,Bomba.Rotat,Cab,BLACKMER,MLX4 5.568.724$      0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

CUS27948 CUS 27948 Elemento,Flex,Bomba,BLACKMER,MLX4B -$                   0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

CUS30535 CUS 30535 O-ring,Hub,Bomba,BLACKMER,MLX4B,FKM 95.039$            0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

CUS10031 CUS 10031 Acople.Rap,Br,4",100psi,D,FNPT 553.350$          0,0 NA 0,0 V 0,90 1,28 1,33 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Ft (Trim.) Pronóstico (Trimestral)

Dv. Std. Desviación Estandar

Crit. Criticidad

N. S. Nivel de Servicio

F. S. Factor de Seguridad

L.T. Lead Time (Trimestres)

# Per. # Periodos (2 Trimestres)

S. S. Stock Seguridad

S. Min. Stock Mínimo

P. R. (s) Punto de Reorden (s)

S. Max. (S) Stock Máximo (S)
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Segmento Operación Continua - No Reparable - Estocástico - Basado en Condición - Vital (Alta)

Estación El Porvenir (EPO)

Ubicación Técnica OC-EST-EPO-BOMB-BPC420XX

Equipo UNIDAD PRINCIPAL MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Cantidad Equipos Diez (10)

Cant. Repuestos / Equipo Doce (12)

Aplicación Repuestos Culatas & Inyectores Motores de Combustion Interna CATERPILAR 3612

Mantenimiento Basado en Condición

Modelo Operativo

Repuestos a mantener en bodega para atender la reparación de motores de 

combustión interna. Los motores son monitoreados en su temperatura de camisas y 

torque en línea, activandose el pedido de reposición de repuestos, cuando se 

observen las condiciones de inminente falla y se programe su mantenimiento antes 

de la falla.



Tabla 17. Información de referencia, Segmento Basado en Condición. 

7.4.5.2.Aplicación del Modelo de Gestión 

En la siguiente figura, se puede apreciar en color las fases del modelo de gestión con interacción 

en el segmento basado en condición:  

 

Figura 13. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, Segmento Basado en Condición. 

 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico en operación y cumplimiento compromisos clientes. 

 2.2. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento basado en condición 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – ANS definido con Abastecimiento 

 3. Segmento Repuestos – Basado en condición 

 4. Definición Niveles de Inventarios – Política: (s,S) – Pronóstico: Estocástico 



 5. Estrategias Abastecimiento – Acuerdo de precios con proveedor de repuestos – Stock 

compartido con las diferentes estaciones. 

 6.2. Indicadores de desempeño- Monitoreo quincenal de los niveles de inventario para 

identificar tendencias y pedidos adelantados. 

 6.3. Monitoreo del proceso- Monitoreo de los movimientos para detectar tendencias y ajustar 

cantidades en reposición.  

7.4.5.3.Aplicación de Directrices de Modelos Matemáticos 

Los cálculos detallados pueden observarse en el segmento reparables y a continuación se indican 

los aspectos relevantes para el segmento basado en condición: 

 Históricos de consumo- Los repuestos listados corresponde a los subsistemas de culatas e 

inyectores de los motores de combustión interna, encontrando que solo en (3) repuestos se 

mantiene un consumo estable, y en los repuestos sin consumo se deben ajustar los parámetros 

de reposición y analizar las cantidades a mantener en stock. Dada la variabilidad de su 

demanda, se agrupan los datos por trimestres. Con base en esta información, se establecen los 

datos históricos para generar el pronóstico. 

 Equipos Iguales- Los históricos de consumo incluyen equipos iguales de la estación, por lo 

cual el pronóstico será para todos los repuestos requeridos en la estación.  

 Normatividad aplicable- No aplica. 

 Pronóstico Trimestral – Cálculo de acuerdo a los históricos, con el método del mejor 

coeficiente de correlación. 

 Criticidad- Considerando que las culatas e inyectores son repuestos críticos, que pueden 

generar un paro operativo de los motores de combustión interna, y que se encuentran sometidos 

al monitoreo continuo de sus temperaturas de camisas y torque de los motores, en talleres de 

definición de mínimos, se establecen estos repuestos como V (Vital), con un Nivel de Servicio 

(N.S.) = 0,80 y Factor de Seguridad (F.S.) = 0,84. 

 Lead Time– Para esta clase de repuestos, con base en acuerdo celebrado con el proveedor, se 

establece un ANS de tiempo de entrega de 120 días, LT = 1,33 Trimestres. 

 Numero de Periodos- Para garantizar una revisión semestral de los pedidos y realizar pedidos 

con una baja frecuencia, se establecen el número de periodos # Per. = 2 Trimestres 

 



7.4.5.4.Información de Históricos 

Los siguientes son los históricos de consumo para repuestos del segmento basado en condición: 

 

Tabla 18. Información de históricos de consumo, Segmento Basado en Condición. 

7.4.5.5.Cálculos Pronóstico – Nivel de Inventarios 

La siguiente es información del cálculo de pronósticos y nivel inventarios de repuestos del 

segmento basado en condición: 

 

Tabla 19. Información de pronósticos y niveles de inventario, Segmento Basado en Condición. 

7.4.6. Segmento Pedido Final 

Dado el reemplazo por motores eléctricos, de los motores de combustión interna de las unidades 

de bombeo principales de la estación El Porvenir (EPO), reemplazo que se realizará en el término de seis 

(6) meses, se hace necesario definir un último pedido de repuestos CATERPILAR, para contar con 

inventario suficiente para atender los mantenimientos correctivos, y dimensionar si se tendrá inventario 

de repuestos sobrantes. Con base en lo anterior, para la aplicación del modelo del segmento pedido final, 

TOTAL

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Cant. Cons.

EPO28064 EPO 28064 Inyector,Bomba.Comb,CAT,3616,Reman 8.535.867$      1 18 17 15 20 0 5 13 13 39 12 37 11

EPO28601 EPO 28601 Culata,HHFO,Motor,CAT,3612,Reman.Colombi 23.979.338$    1 4 0 4 4 3 0 1 1 2 2 9

EPO21115 EPO 21115 O-ring,CAT,3612,3208,64.77MMIDX2.62MM 19.227$            27 2 1 1 4

EPO20634 EPO 20634 O-ring,Filtro aceite,Sist.Lub,CAT,3612,3 14.963$            27 3 10 3

EPO24221 EPO 24221 Resorte,Sist.Comb,CAT,3612 69.490$            18 1 2

EPO27944 EPO 27944 Embolo,Cañon,Comp,Inyector.Comb,CAT,3616 2.654.783$      24 2 2

EPO27945 EPO 27945 Valvula,Cheque,Inyector.Comb,CAT,3616 2.479.872$      25 2 2

EPO27946 EPO 27946 O-ring,Inyector.Comb,CAT,3616 22.989$            24 2 2

EPO27947 EPO 27947 O-ring,Inyector.Comb,CAT,3616 24.358$            24 2 2

HISTORICOS

INFORMACION REPUESTO 2015 2016 2017 2018

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit.  Ft. (Tr.) Modelo Estadistico Dv. Std.  Crit. N. S. F. S.   LT # Per. S. S. S. Min. P. R. (s) S.Max.(S)

EPO28064 EPO 28064 Inyector,Bomba.Comb,CAT,3616,Reman 8.535.867$      13,2 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 12,2 V 0,80 0,84 1,33 2,00 11,8 17,6 29 56

EPO28601 EPO 28601 Culata,HHFO,Motor,CAT,3612,Reman.Colombi 23.979.338$    1,5 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,6 V 0,80 0,84 1,33 2,00 1,5 2,0 4 6

EPO21115 EPO 21115 O-ring,CAT,3612,3208,64.77MMIDX2.62MM 19.227$            0,0 MEDIA MOVIL 0,7 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,7 0,0 1 1

EPO20634 EPO 20634 O-ring,Filtro aceite,Sist.Lub,CAT,3612,3 14.963$            0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

EPO24221 EPO 24221 Resorte,Sist.Comb,CAT,3612 69.490$            0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

EPO27944 EPO 27944 Embolo,Cañon,Comp,Inyector.Comb,CAT,3616 2.654.783$      0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

EPO27945 EPO 27945 Valvula,Cheque,Inyector.Comb,CAT,3616 2.479.872$      0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

EPO27946 EPO 27946 O-ring,Inyector.Comb,CAT,3616 22.989$            0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

EPO27947 EPO 27947 O-ring,Inyector.Comb,CAT,3616 24.358$            0,0 NA 0,0 V 0,80 0,84 1,33 2,00 0,0 0,0 0 0

Ft (Trim.) Pronóstico (Trimestral)

Dv. Std. Desviación Estandar

Crit. Criticidad

N. S. Nivel de Servicio

F. S. Factor de Seguridad

LT Lead Time (Trimestres)

# Per. # Periodos (2 Trimestres)

S. S. Stock Seguridad

S. Min. Stock Mínimo

P. R. (s) Punto de Reorden (s)

S. Max. (S) Stock Máximo (S)
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se realiza un pronóstico de consumo de los repuestos incluidos en reposición periódica y se contrasta 

contra el stock de repuestos a una fecha dada.  

 

7.4.6.1.Información de Referencia 

 

Tabla 20. Información de referencia, Segmento Pedido Final. 

7.4.6.2.Aplicación del Modelo 

En la siguiente figura, se puede apreciar en color las fases del modelo de gestión con interacción 

en el segmento pedido final:  

Segmento Pedido Final

Estación El Porvenir (EPO)

Ubicación Técnica OC-EST-EPO-BOMB-BPC420XX

Equipo UNIDAD PRINCIPAL MOTOR-BOMBA BPC-420XX

Cantidad Equipos Diez (10)

Aplicación Repuestos Repuestos de Motores de Combustion CAT-3616 (Unidades Principales de Bombeo)

Mantenimiento Correctivo

Modelo Operativo

Repuestos para atender mantenimientos correctivos, de los motores de 

combustión interna de las unidades principales de bombeo de la estación. Los 

repuestos tienen definidos Niveles de Inventario, con proceso de reposición 

periódica. Dado el reemplazo de las motores de combustión interna por motores 

eléctricos, se hace necesario definir un ultimo pedido de repuestos, con la 

suficiente antelación para evitar quedarse con repuestos en Bodega.



 

Figura 14. Modelos de gestión de repuestos de mantenimiento, Segmento Pedido Final. 

 1.1. Req. Operacionales– Equipo crítico en operación, garantizar disponibilidad repuestos. 

 1.3. Salida de Equipos- Salida de (10) motores en seis (6) meses. 

 1.4. Logística Inversa- Gestión de Venta de Equipos para evitar chatarrización y dejar de 

realizar pedidos con suficiente antelación para consumir el inventario de repuestos. 

 2.2. Priorización por Criticidad – Equipo Crítico – Vital 

 2.3. Táctica de Mantenimiento – Mantenimiento correctivo. 

 2.4. Requerimiento disponibilidad – Inmediato. 

 2.6. Tiempo de Abastecimiento – ANS definido con Abastecimiento. 

 2.7. Cambios en Táctica- Ajustar y desactivar esquemas de reposición periódica. 

 3. Segmento Repuestos – Pedido Final. 

 4. Definición Niveles Inventarios– Pedido final consolidado – Pronóstico: Determinístico. 

 5. Estrategias Abastecimiento – Activar proceso de venta equipos y repuestos. 

 6.1. Disponibilidad de Inventarios- Monitoreo de stock, para activar procesos de ser necesario. 

 6.2. Indicadores de desempeño – Monitoreo mensual de consumos y stock disponible. 

7.4.6.3.Información de Históricos 



Los siguientes son los históricos de consumo para repuestos del segmento pedido final: 

 

TOTAL

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit. Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Cant. Cons.

EPO20169 EPO 20169 Empaque,Sist.Lub,CAT,3612,3616 5.155$              5 4 6 5 8 15 4 4 4 3 4 3 12

EPO20358 EPO 20358 Filtro,Hollin,Esc,CAT,3612 103.646$         160 136 104 124 144 112 124 132 140 120 146 172 12

EPO20816 EPO 20816 Filtro,Aceite,CAT,3612 99.085$            132 102 84 84 102 103 96 132 138 120 132 96 12

EPO20936 EPO 20936 Empaque,Turb,CAT,3612,3616 82.175$            12 4 12 6 2 13 3 8 6 2 12 4 12

EPO21136 EPO 21136 Elemento,Filtr,Sist.Comb,CAT,3612 299.444$         184 63 82 88 128 112 120 227 136 184 268 200 12

EPO21201 EPO 21201 Sello,Carcaza,Valv,CAT,3612 29.779$            21 4 20 19 14 1 5 8 13 51 13 37 12

EPO28372 EPO 28372 O-ring,Mot.Diesel,CAT,3612 45.919$            42 17 30 14 14 1 4 8 13 51 13 37 12

EPO20102 EPO 20102 Empaque,Esc,CAT,3616,3612 323.362$         6 2 6 5 8 1 4 4 1 4 3 11

EPO20307 EPO 20307 Tuerca,Codo.Esc,CAT,3612,3616,1/2-13 TH 1.394$              60 32 33 58 130 48 64 32 16 64 32 11

EPO20404 EPO 20404 Empaque,Filtro.Aire,Turb,CAT,3612,3616 31.610$            2 4 4 4 8 1 4 1 2 4 4 11

EPO20524 EPO 20524 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3616 18.280$            48 36 48 28 14 60 48 24 12 48 36 11

EPO20655 EPO 20655 Empaque,Linea agua,CAT,3616,3612 3.772$              25 10 30 10 40 5 4 20 5 17 15 11

EPO20670 EPO 20670 O-ring,Linea agua,CAT,3516,3612 14.235$            5 6 8 3 2 4 4 9 9 3 9 11

EPO20724 EPO 20724 O-ring,Bomba.Agua,CAT,3612,3516 28.212$            3 1 2 2 3 4 2 4 3 1 3 11

EPO20971 EPO 20971 Arandela,13.5x25.5x3mm,Motor,CAT,3612,36 1.721$              119 68 72 84 202 96 128 68 36 182 75 11

EPO21148 EPO 21148 Elemento,Filtro.Aire,CAT,3612 1.232.092$      4 20 5 8 4 12 20 12 3 16 8 11

EPO21218 EPO 21218 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3616,361 298.232$         48 36 84 24 12 60 48 24 12 48 36 11

EPO21838 EPO 21838 Sello,Tapon,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3608,36 170.310$         17 4 30 22 14 5 8 7 21 13 37 11

EPO24815 EPO 24815 Sello,Mec,Bomba.Agua,CAT,3612 1.218.178$      2 1 1 2 2 3 2 6 5 1 3 11

EPO20141 EPO 20141 Empaque,Brida.Esc,CAT,3616,3612 271.611$         5 8 7 5 5 6 6 3 4 3 10

EPO20347 EPO 20347 Empaque,Linea agua,CAT,3612,3616 26.371$            4 1 3 7 6 3 2 1 4 2 10

EPO20561 EPO 20561 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 12.003$            5 2 6 4 2 8 1 4 4 1 10

EPO20698 EPO 20698 Sello,Eje,Bomba.Agua,CAT,3612 147.356$         3 1 1 1 2 4 6 7 1 3 10

EPO20741 EPO 20741 O-ring,Linea agua,CAT,3612,3516 10.848$            1 5 2 2 4 2 3 8 1 3 10

EPO20880 EPO 20880 O-ring,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3612 45.435$            15 5 60 16 6 16 26 102 26 74 10

EPO20997 EPO 20997 Pulsador,Balancin,Mecan.Valv,CAT,3612 35.019$            1 2 1 8 4 1 5 2 2 3 10

EPO21130 EPO 21130 O-ring,Sello,Bomba.Agua,CAT,3612 108.804$         2 3 2 1 5 2 2 5 2 3 10

EPO21182 EPO 21182 Kit,Empaque,Culata,CAT,3612 1.917.912$      15 24 16 7 6 1 18 2 10 9 10

EPO23739 EPO 23739 Valvula,Indic,Med.Pres.Cil,CAT,3612 957.962$         3 14 4 2 4 6 3 3 9 2 10

EPO20113 EPO 20113 Empaque,Sist.Enfr,CAT,3612 5.737$              6 11 4 8 4 4 18 30 10 9

EPO20956 EPO 20956 O-ring,Balancin,CAT,3612 7.958$              1 1 4 5 1 5 2 2 3 9

EPO27835 EPO 27835 Junta,Culata,Motor,CAT,3616,3612 342.918$         2 13 3 6 5 1 17 6 8 9

EPO20718 EPO 20718 O-ring,Linea agua,CAT,3612 6.462$              4 1 1 4 2 1 4 2 8

EPO20928 EPO 20928 Camisa,Desg,Tope de cigueñal,CAT,3612 1.920.566$      2 2 1 3 1 4 2 1 8

EPO20312 EPO 20312 O-ring,Linea agua,CAT,3612 11.269$            4 4 4 14 7 16 6 7

EPO20727 EPO 20727 O-ring,Linea agua,CAT,3612 22.445$            3 3 1 3 7 6 6 7

EPO20820 EPO 20820 Conector,Fuelle,Sis.Escape,CAT,3516 11.460.588$   4 1 3 10 2 1 1 7

EPO21036 EPO 21036 Sello,Comp,Cigueñal,CAT,3612,Front 3.012.027$      2 2 1 2 1 3 1 7

EPO21062 EPO 21062 Eje,Bomba agua,Sist.Enfr,CAT,3612 2.165.126$      4 1 2 3 4 1 3 7

EPO21282 EPO 21282 Sello,Comp,Post,Cigueñal,CAT,3612,tras 7.203.854$      1 1 1 1 1 2 1 7

EPO20375 EPO 20375 Cable,Comp,Sist.Arran,CAT,3516,Pos 586.185$         1 1 3 2 3 1 6

EPO20690 EPO 20690 Cojinete,Manguito,Carcaza,CAT,3612 131.775$         3 1 1 1 4 1 6

EPO20795 EPO 20795 Tuerca,Biela,Motor,CAT,3612 52.485$            48 40 4 8 136 8 6

EPO21069 EPO 21069 Cojinete,Comp,Biela,CAT,3612,3516 1.757.913$      12 12 2 2 35 2 6

EPO21162 EPO 21162 Buje,Carcaza,CAT,3612,3208,3516 175.008$         4 1 1 1 4 1 6

EPO21222 EPO 21222 O-ring,Carcaza,Bloq.Cil,CAT,3612 20.531$            6 6 2 4 6 4 6

EPO21976 EPO 21976 Empaque,Bomba.Agua,CAT,3608,3612 16.594$            1 2 1 2 2 1 6

EPO20409 EPO 20409 Sello,Filtro.Comb,CAT,3612 8.109$              40 103 30 20 15 5

EPO20534 EPO 20534 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3/8-16 NP 16.193$            48 27 12 24 4 5

EPO20799 EPO 20799 Anillo,Piston,CAT,3612 1.042.209$      2 2 2 13 2 5

EPO21391 EPO 21391 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3612 36.508$            48 27 12 24 26 5

EPO21918 EPO 21918 Elemento,Comp,Filtro.Comb,CAT,3508,3512, 129.908$         5 10 10 10 15 5

EPO20172 EPO 20172 Tornillo,CAT,3612,3208,3516,1/2-13X1.75I 1.731$              9 2 6 4 4

EPO20308 EPO 20308 Cable,Comp,Sist.Arran,CAT,3208,3516,Neg 349.002$         2 2 2 3 4

EPO20372 EPO 20372 O-ring,Camisa.Cil,CAT,3612 30.350$            2 2 13 2 4

EPO20373 EPO 20373 O-ring,Bloque,CAT,3612 33.345$            6 6 34 6 4

EPO20396 EPO 20396 Empaque,Linea aire,CAT,3612 52.203$            1 7 2 4 4

EPO20507 EPO 20507 O-ring,Bomba aceite,Linea aceite,CAT,361 28.206$            4 2 2 2 4

EPO20758 EPO 20758 Tornillo,Biela,CAT,3612 281.892$         4 8 104 8 4

EPO20804 EPO 20804 Adaptador,Sist.Enfr,CAT,3612 103.457$         4 2 20 4 4

EPO20814 EPO 20814 Valvula,Sist.Enfr,CAT,3612 774.064$         2 2 20 4 4

EPO20817 EPO 20817 Adaptador,Sist.Enfr,CAT,3612 229.348$         4 20 4 4 4

EPO20874 EPO 20874 Anillo,Piston,CAT,3612 992.986$         2 2 13 2 4

EPO20937 EPO 20937 Filtro,Aceite,Motor,CAT,3208 38.899$            6 6 6 6 4

EPO21223 EPO 21223 Elemento,Filtro.Aire,CAT,3612 22.931$            3 3 3 3 4

EPO21243 EPO 21243 Cojinete,Ppal,Cigueñal,CAT,3612 2.067.688$      6 7 1 3 4

EPO21329 EPO 21329 Rejilla,Succion,Bomba aceite,CAT,3612 537.867$         1 2 1 2 4

EPO23392 EPO 23392 Camisa,Cilind,CAT,3612 327.087$         2 2 1 2 4

EPO24432 EPO 24432 Termocupla,Sist.Ign,CAT,3616,3612 1.112.120$      1 1 1 2 4

EPO26614 EPO 26614 Anillo,Piston,CAT,3612,3616 988.098$         2 2 13 2 4

HISTORICOS

INFORMACION REPUESTO 2015 2016 2017 2018



Tabla 21. Información de históricos de consumo, Segmento Pedido Final. 

 

7.4.6.4.Cálculos de Pedido Final 

Para el cálculo del pedido final de repuestos en reposición periódica, se realiza pronóstico de 

consumo, con base en los históricos de consumos, y se compara con el stock actual, para definir las 

cantidades a pedir. De manera similar, se calcula el stock sobrante, comparando el stock actual con el 

pronóstico de consumo. 

A manera de ilustración, el repuesto 20169, Empaque,Sist.Lub,CAT,3612,3616, del motor de 

combustión interna de las unidades de bombeo, con el método de suavizado exponencial simple, α = 0,5, 

posee el siguiente pedido final y el siguiente stock sobrante. 

PEDIDO FINAL REPUESTO 20169 

 Periodo de tiempo del pedido = 2 Trimestres 

 Pronóstico de consumo trimestral = 3,4 

 Consumo semestral = 2 * 3,4 =› Consumo semestral = 7 

 Stock Actual = 22 

 Stock Actual > Consumo semestral =› Pedido Final = 0 

STOCK SOBRANTE REPUESTO 20169 

 Periodo de tiempo del pedido = 2 Trimestres 

 Pronóstico de consumo trimestral = 3,4 

 Consumo semestral = 2 * 3,4 =› Consumo semestral = 7 

 Stock Actual = 22 

 Stock Sobrante = Stock Actual – Consumo Semestral = 22 – 7 = 15 



 

Tabla 22. Pedido Final y Stock Sobrante, Segmento Pedido Final. 

 

 

 

Llave Centro Codigo Descripción Repuesto Vlr. Unit.  Ft. (Tr.) Modelo Estadistico Dv. Std. Stock 30/06 Cons. Semestre Ult. Pedido Vlr. Ult. Pedido Stock Sobrante Vlr. Stock Sobr.

EPO20169 EPO 20169 Empaque,Sist.Lub,CAT,3612,3616 5.155$              3,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,5) 1,4 22 7 0 -$                    15 78.201$                  

EPO20358 EPO 20358 Filtro,Hollin,Esc,CAT,3612 103.646$         143,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 19,5 306 287 0 -$                    19 1.988.573$            

EPO20816 EPO 20816 Filtro,Aceite,CAT,3612 99.085$            117,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 19,7 275 236 0 -$                    39 3.905.600$            

EPO20936 EPO 20936 Empaque,Turb,CAT,3612,3616 82.175$            5,2 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 4,2 9 10 1 120.651$           -1 (120.651)$              

EPO21136 EPO 21136 Elemento,Filtr,Sist.Comb,CAT,3612 299.444$         169,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 63,0 0 340 340 101.748.001$   0 -$                        

EPO21201 EPO 21201 Sello,Carcaza,Valv,CAT,3612 29.779$            19,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 14,4 90 40 0 -$                    50 1.500.039$            

EPO28372 EPO 28372 O-ring,Mot.Diesel,CAT,3612 45.919$            27,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 15,9 125 54 0 -$                    71 3.262.981$            

EPO20102 EPO 20102 Empaque,Esc,CAT,3616,3612 323.362$         3,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 2,4 8 6 0 -$                    2 579.854$               

EPO20307 EPO 20307 Tuerca,Codo.Esc,CAT,3612,3616,1/2-13 TH 1.394$              47,4 MEDIA 32,7 445 95 0 -$                    350 488.132$               

EPO20404 EPO 20404 Empaque,Filtro.Aire,Turb,CAT,3612,3616 31.610$            3,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,0 12 6 0 -$                    6 192.355$               

EPO20524 EPO 20524 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3616 18.280$            37,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 18,2 157 74 0 -$                    83 1.514.230$            

EPO20655 EPO 20655 Empaque,Linea agua,CAT,3616,3612 3.772$              14,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,75) 12,0 57 30 0 -$                    27 102.376$               

EPO20670 EPO 20670 O-ring,Linea agua,CAT,3516,3612 14.235$            5,3 MEDIA MOVIL 3,0 18 11 0 -$                    8 106.763$               

EPO20724 EPO 20724 O-ring,Bomba.Agua,CAT,3612,3516 28.212$            2,3 MEDIA 1,2 12 5 0 -$                    7 206.888$               

EPO20971 EPO 20971 Arandela,13.5x25.5x3mm,Motor,CAT,3612,36 1.721$              91,4 MEDIA MOVIL PARETO 57,0 396 183 0 -$                    213 366.831$               

EPO21148 EPO 21148 Elemento,Filtro.Aire,CAT,3612 1.232.092$      9,8 MEDIA MOVIL 6,7 14 20 6 6.776.506$       0 -$                        

EPO21218 EPO 21218 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3616,361 298.232$         37,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 23,4 255 74 0 -$                    181 53.930.890$         

EPO21838 EPO 21838 Sello,Tapon,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3608,36 170.310$         14,8 MEDIA 11,1 37 30 0 -$                    7 1.248.940$            

EPO24815 EPO 24815 Sello,Mec,Bomba.Agua,CAT,3612 1.218.178$      2,3 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,7 9 5 0 -$                    4 5.338.850$            

EPO20141 EPO 20141 Empaque,Brida.Esc,CAT,3616,3612 271.611$         4,0 MEDIA MOVIL 2,5 12 8 0 -$                    4 1.086.444$            

EPO20347 EPO 20347 Empaque,Linea agua,CAT,3612,3616 26.371$            2,3 MEDIA MOVIL 2,2 12 5 0 -$                    8 197.783$               

EPO20561 EPO 20561 O-ring,Sist.Lub,CAT,3612,3616 12.003$            3,3 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,5 0 7 7 78.219$             0 -$                        

EPO20698 EPO 20698 Sello,Eje,Bomba.Agua,CAT,3612 147.356$         2,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,3 3 5 2 341.950$           0 -$                        

EPO20741 EPO 20741 O-ring,Linea agua,CAT,3612,3516 10.848$            3,0 MEDIA MOVIL 2,2 100 6 0 -$                    94 1.019.712$            

EPO20880 EPO 20880 O-ring,Bomba.Inyec.Comb,CAT,3612 45.435$            58,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,5) 32,5 124 117 0 -$                    7 311.833$               

EPO20997 EPO 20997 Pulsador,Balancin,Mecan.Valv,CAT,3612 35.019$            1,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,3 88 4 0 -$                    84 2.945.310$            

EPO21130 EPO 21130 O-ring,Sello,Bomba.Agua,CAT,3612 108.804$         2,5 MEDIA MOVIL PARETO 1,5 5 5 0 -$                    0 -$                        

EPO21182 EPO 21182 Kit,Empaque,Culata,CAT,3612 1.917.912$      9,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 7,9 11 18 7 13.352.096$     0 -$                        

EPO23739 EPO 23739 Valvula,Indic,Med.Pres.Cil,CAT,3612 957.962$         3,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,6 7 7 0 -$                    0 -$                        

EPO20113 EPO 20113 Empaque,Sist.Enfr,CAT,3612 5.737$              9,4 MEDIA MOVIL PARETO 8,7 0 19 19 107.569$           0 -$                        

EPO20956 EPO 20956 O-ring,Balancin,CAT,3612 7.958$              2,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,2) 1,9 262 4 0 -$                    258 2.053.490$            

EPO27835 EPO 27835 Junta,Culata,Motor,CAT,3616,3612 342.918$         5,1 MEDIA 5,4 9 10 1 400.071$           0 -$                        

EPO20718 EPO 20718 O-ring,Linea agua,CAT,3612 6.462$              2,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,6 23 5 0 -$                    18 117.892$               

EPO20928 EPO 20928 Camisa,Desg,Tope de cigueñal,CAT,3612 1.920.566$      1,5 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,3 4 3 0 -$                    1 1.885.819$            

EPO20312 EPO 20312 O-ring,Linea agua,CAT,3612 11.269$            7,3 MEDIA MOVIL 5,6 38 15 0 -$                    24 264.822$               

EPO20727 EPO 20727 O-ring,Linea agua,CAT,3612 22.445$            3,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,7 12 6 0 -$                    6 132.746$               

EPO20820 EPO 20820 Conector,Fuelle,Sis.Escape,CAT,3516 11.460.588$   0,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,75) 1,4 8 0 0 -$                    8 90.203.865$         

EPO21036 EPO 21036 Sello,Comp,Cigueñal,CAT,3612,Front 3.012.027$      1,0 MEDIA MOVIL 1,0 12 2 0 -$                    10 30.120.270$         

EPO21062 EPO 21062 Eje,Bomba agua,Sist.Enfr,CAT,3612 2.165.126$      1,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,5) 1,6 12 3 0 -$                    9 18.521.976$         

EPO21282 EPO 21282 Sello,Comp,Post,Cigueñal,CAT,3612,tras 7.203.854$      0,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,7 1 2 1 3.886.757$       0 -$                        

EPO20375 EPO 20375 Cable,Comp,Sist.Arran,CAT,3516,Pos 586.185$         0,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,2 7 2 0 -$                    5 3.047.025$            

EPO20690 EPO 20690 Cojinete,Manguito,Carcaza,CAT,3612 131.775$         0,9 MEDIA 1,3 3 2 0 -$                    1 153.738$               

EPO20795 EPO 20795 Tuerca,Biela,Motor,CAT,3612 52.485$            6,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 17,3 50 13 0 -$                    37 1.952.430$            

EPO21069 EPO 21069 Cojinete,Comp,Biela,CAT,3612,3516 1.757.913$      1,5 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,75) 4,7 15 3 0 -$                    12 21.093.186$         

EPO21162 EPO 21162 Buje,Carcaza,CAT,3612,3208,3516 175.008$         1,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,5 3 3 0 57.069$             0 -$                        

EPO21222 EPO 21222 O-ring,Carcaza,Bloq.Cil,CAT,3612 20.531$            3,3 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,7 11 7 0 -$                    4 89.989$                  

EPO21976 EPO 21976 Empaque,Bomba.Agua,CAT,3608,3612 16.594$            1,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 0,8 7 2 0 -$                    5 82.616$                  

EPO20409 EPO 20409 Sello,Filtro.Comb,CAT,3612 8.109$              8,8 MEDIA MOVIL 15,0 100 18 0 -$                    83 668.993$               

EPO20534 EPO 20534 Contratuerca,Mult.Esc,CAT,3612,3/8-16 NP 16.193$            9,6 MEDIA 15,6 446 19 0 -$                    427 6.911.712$            

EPO20799 EPO 20799 Anillo,Piston,CAT,3612 1.042.209$      0,7 MEDIA 1,0 11 1 0 -$                    10 9.948.359$            

EPO21391 EPO 21391 Tornillo,Alta.Temp,Mult.Esc,CAT,3612 36.508$            11,4 MEDIA 16,1 301 23 0 -$                    278 10.155.309$         

EPO21918 EPO 21918 Elemento,Comp,Filtro.Comb,CAT,3508,3512, 129.908$         4,2 MEDIA 5,6 65 8 0 -$                    57 7.361.453$            

EPO20172 EPO 20172 Tornillo,CAT,3612,3208,3516,1/2-13X1.75I 1.731$              1,0 MEDIA MOVIL 3,1 255 2 0 -$                    253 437.943$               

EPO20308 EPO 20308 Cable,Comp,Sist.Arran,CAT,3208,3516,Neg 349.002$         0,0 MEDIA MOVIL 1,2 8 0 0 -$                    8 2.792.016$            

EPO20372 EPO 20372 O-ring,Camisa.Cil,CAT,3612 30.350$            1,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,0 12 3 0 -$                    9 267.072$               

EPO20373 EPO 20373 O-ring,Bloque,CAT,3612 33.345$            4,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 3,1 36 10 0 -$                    26 880.282$               

EPO20396 EPO 20396 Empaque,Linea aire,CAT,3612 52.203$            0,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,3 1 2 1 39.532$             0 -$                        

EPO20507 EPO 20507 O-ring,Bomba aceite,Linea aceite,CAT,361 28.206$            0,8 MEDIA 1,3 3 2 0 -$                    1 37.608$                  

EPO20758 EPO 20758 Tornillo,Biela,CAT,3612 281.892$         2,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 3,5 12 6 0 -$                    6 1.745.190$            

EPO20804 EPO 20804 Adaptador,Sist.Enfr,CAT,3612 103.457$         2,9 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,0 5 6 1 87.723$             0 -$                        

EPO20814 EPO 20814 Valvula,Sist.Enfr,CAT,3612 774.064$         1,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 1,6 8 3 0 -$                    5 3.494.156$            

EPO20817 EPO 20817 Adaptador,Sist.Enfr,CAT,3612 229.348$         3,1 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,1) 2,2 4 6 0 -$                    0 -$                        

EPO20874 EPO 20874 Anillo,Piston,CAT,3612 992.986$         1,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,0 9 3 0 -$                    6 5.759.065$            

EPO20937 EPO 20937 Filtro,Aceite,Motor,CAT,3208 38.899$            4,8 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 3,0 0 10 10 373.455$           0 -$                        

EPO21223 EPO 21223 Elemento,Filtro.Aire,CAT,3612 22.931$            2,4 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,5 3 5 2 41.283$             0 -$                        

EPO21243 EPO 21243 Cojinete,Ppal,Cigueñal,CAT,3612 2.067.688$      0,0 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,9 0 0 0 79.403$             0 -$                        

EPO21329 EPO 21329 Rejilla,Succion,Bomba aceite,CAT,3612 537.867$         0,5 MEDIA 0,8 2 1 0 -$                    1 488.970$               

EPO23392 EPO 23392 Camisa,Cilind,CAT,3612 327.087$         1,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,0 13 3 0 -$                    10 3.201.249$            

EPO24432 EPO 24432 Termocupla,Sist.Ign,CAT,3616,3612 1.112.120$      0,7 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,2) 0,7 30 1 0 -$                    29 31.775.414$         

EPO26614 EPO 26614 Anillo,Piston,CAT,3612,3616 988.098$         1,6 SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL (a=0,8) 1,0 8 3 0 -$                    5 4.742.617$            

Pedido Final 127.490.286$   Sobrante 340.639.205$       

PRONOSTICO STOCKINFORMACION REPUESTO



8. Resultados y análisis 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se descartaba la realización de un análisis de todos los 

repuestos de la empresa intensiva en uso de capital, por lo cual el caso de negocio se realizó para algunos 

repuestos de cada uno de los segmentos del modelo de gestión de repuestos de mantenimiento, con lo que 

se ilustra en primera instancia la aplicabilidad del modelo. 

Un aspecto a notar en la aplicación del modelo de gestión, corresponde a la conexión que tiene el 

modelo de gestión con la segmentación propuesta, lo que permite conectar las diferentes fases del modelo 

de gestión con los factores o variables requeridos para realizar los pronósticos y calcular los niveles de 

inventario de cada segmento. 

Para el segmento de pedido inicial, es clara la necesidad de análisis por parte de Mantenimiento e 

Inventarios, de las cantidades sugeridas por los fabricantes (OEM); puesto que si bien, los fabricantes 

conocen los equipos que fabrican, en muchos casos terminan sugiriendo cantidades mayores a las 

necesarias, como en el caso de los repuestos para las bombas Flowserve, para las que sugirieron siete (7) 

repuesto en cantidad uno (1), para las primeros dos (2) años de operación. Estos repuestos fueron 

consumidos en la fase de commissioning, fase en la que se realizan ajustes y cambios menores en los 

equipos, pero como se puede apreciar en la tabla 8, por varios años no se presentan fallas, ni consumo de 

estos repuestos, por lo que una política de reposición hubiera generado repuestos inmovilizados en bodega. 

Un punto a tomar del anterior análisis, corresponde a la alternativa de asignación de bajos niveles 

de inventario para los repuestos del pedido inicial, con s=1, S=1, de manera que se evite la acumulación 

de inventario, con bajas probabilidades de uso. 

En otro sentido, los repuestos incluidos en el caso de negocio del segmento reparables, que 

corresponden a los repuestos necesarios para la reparación de Turbo cargadores, son elementos críticos 

para garantizar la continuidad de la operación, en los cuales es importante resaltar la necesidad de 

mantener una coordinación permanente y validación de cantidades con el área de Mantenimiento, dados 

los altos costos de los repuestos y el riesgo de definir niveles, o realizar pedidos que luego no sean 

utilizados, como consecuencia de ajustes para el mejoramiento de los equipos, que generen un menor 

consumo de repuestos. 



Un aspecto que llama la atención en el listado de repuestos del segmento preventivos, corresponde 

a la poca cantidad de repuestos incluidos en este esquema, lo cual responde al ejercicio de depuración 

realizado en las rutinas de mantenimiento preventivo, para dejar en las rutinas de mantenimiento solo los 

repuestos que realmente se reemplazan, y dejando en tácticas de mantenimiento basado en condición, los 

repuestos sujetos a monitoreo, alargando su vida útil y reduciendo con ello los costos de mantenimiento. 

En el segmento de preventivos, en el cual se busca garantizar la disponibilidad de repuestos para 

la atención de los mantenimientos programados, si bien el cálculo de los pedidos es simple, un aspecto 

clave para la adecuada gestión de los repuestos, es la oportunidad del pedido, realizándolo con la suficiente 

antelación, para cumplir con la promesa de servicio al área de Mantenimiento. 

Si bien la tendencia en Mantenimiento, es la de reducir las intervenciones de tipo correctivo, por 

los impactos que esto genera a la capacidad de producción/operación y en el cumplimiento de 

compromisos con clientes, es igualmente una estrategia valida, cuando los compromisos organizacionales 

generan la extensión de la vida útil de los elementos hasta su falla. Sin embargo, esto genera, unos mayores 

niveles de inventarios, para garantizar la disponibilidad inmediata de repuestos para atender los 

mantenimientos no programados. 

Otro aspecto a notar en el segmento basado en condición, es el mayor cuidado a tener en el 

seguimiento al comportamiento de consumo de los repuestos, dado que por su condición de mayor 

monitoreo, se reducen los niveles de servicio, compensando el nivel de servicio con un mayor seguimiento 

dado por el monitoreo. De esta manera, se espera generar la anticipación necesaria en los pedidos e 

intervenir los equipos antes de que se presente una falla catastrófica, que genere mayores costos de 

mantenimiento y de no disponibilidad de equipos. 

Para el segmento de pedido final de repuestos, encontramos la validez de la aplicación del modelo 

de gestión de repuestos, especialmente en la coordinación de acciones entre los responsables de la salida 

de equipos de la infraestructura y área de inventarios, ya que la confirmación de la salida de los motores 

de combustión interna de la estación El Porvenir, solo se da seis (6) meses antes de su salida y si bien tal 

como lo indica la tabla de pedido final, se requerirán repuestos por valor de $ 127 M., dado el stock actual, 

solo para los repuestos de alto consumo, se tendrán inventarios sobrantes por valor de $ 341 M., que 

podrían evitarse si la notificación de cambios se hubiera realizado con antelación y no se realizara 

reposición de inventarios con mayor antelación.       



9. Conclusiones y trabajo futuro 

Los modelos de repuestos disponibles en la literatura, se enfocan en el pronóstico del inventario, 

considerando en algunos casos partes del problema, o dejando de lado aspectos del mantenimiento que 

son los que terminan determinando la demanda de repuestos. El modelo de gestión presentado responde a 

las necesidades de gestión de repuestos de mantenimiento en empresas intensivas en uso de capital, 

llenando el vacío existente en la literatura disponible, respecto a un modelo de gestión integral de 

repuestos, que involucre a los procesos de Mantenimiento y de Gestión de Inventarios, con una propuesta 

que abarca el quehacer de las áreas involucradas, las experiencias de expertos, y los aportes de la literatura 

desde la academia.  

Del estado del arte realizado y la manera en la que las empresas gestionan sus repuestos, se 

encuentra una desconexión entre la necesidad que genera Mantenimiento, y la manera en que son 

gestionados los repuestos por las áreas de Inventarios, dándole validez al modelo, con la creación de fases 

y responsabilidades de las áreas en la búsqueda de un solo objetivo. Cobrando relevancia la propuesta de 

segmentar desde el momento mismo en que se solicita el repuesto, conociéndose la aplicación, sus 

características, y la necesidad que suple; en lugar de generar segmentaciones posteriores basadas en el 

comportamiento del repuesto. 

El modelo propuesto, contribuye a la identificación de interrelaciones, y a la definición de 

escenarios de coordinación y de responsabilidades de las áreas involucradas; que permita tener una visión 

integral de las necesidades de repuestos, y que busca responder al objetivo organizacional, de continuidad 

operativa del negocio, con la disponibilidad de repuestos para mantenimiento, al menor costo de inventario 

posible. 

La segmentación propuesta, involucra las necesidades del mantenimiento, generador de la 

demanda de repuestos, con la gestión de los inventarios; buscando integrar tanto las áreas funcionales, 

como las fases que cubre la gestión de un repuesto, considerando las variables de ciclo de vida del activo, 

reparabilidad de los repuestos, comportamiento de la demanda, tipo de mantenimiento definido para los 

equipos y criticidad de los repuestos. 

Un factor diferenciador del modelo de gestión propuesto, corresponde a la inclusión en el modelo 

de los aspectos normativos externos o internos, a los cuales debe relacionarse el repuesto, bien sea para 



incluirlo en rutinas de mantenimiento con cambios programados, o para establecer niveles de servicio que 

garanticen su disponibilidad en bodega, y cumplir con los requerimientos normativos. 

Así mismo, y como parte del ciclo Planear, Hacer, Verificar, Asegurar (PHVA) de los procesos, el 

modelo de gestión propuesto se enmarca en sus fases en dicho ciclo, con especial énfasis en las etapas de 

verificación del desempeño de la gestión de los repuestos (Fase 6), tanto para la toma de acciones de corto 

plazo que eviten un desabastecimiento o excesos de inventario de repuestos, como en las acciones de 

mediano plazo, que permitan analizar los cambios en el proceso y tomar acciones de mejoramiento (Fases 

2.7 & 6.3), tanto en la gestión de mantenimiento, como en la gestión de los inventarios y la definición de 

niveles de inventarios. 

Un aspecto que a nivel empresarial se demanda de cualquier modelo de gestión, es su facilidad de 

implementación, por lo que cobra valor la propuesta de generar una segmentación de pocos segmentos, 

pero relevantes para el negocio, que cubren las diferentes fases de la gestión de un repuesto, buscando 

cerrar la brecha entre las propuestas académicas y el mundo empresarial, dada su simplicidad y la facilidad 

de implementación, dado que son segmentos familiares para las organizaciones. 

Un aspecto a considerar en el modelo para su adecuado funcionamiento, es el ejercicio de registro 

oportuno de la información en todas las etapas de la cadena de abastecimiento, incluyendo las operaciones 

de compra, la gestión de los responsables de mantenimiento en el registro de necesidades, la gestión del 

almacén en el pedido oportuno de los repuestos y el registro de los movimientos de inventario, y el 

desempeño de los proveedores respecto a tiempos y calidad de sus entregas, para contar con información 

de calidad y en tiempo real, que permita la acertada toma de decisiones con los repuestos.   

De igual manera, dado que las políticas de inventario, dependen del desempeño que tenga el 

segmento y del entorno actual de la empresa, lo cual puede implicar mayores o menores demandas de 

repuestos, es necesario mantener una disciplina de revisión semestral de los niveles de inventarios, para 

ajustar de ser necesario tanto las políticas de cada segmento, como los valores de cada repuesto, lo anterior 

para responder a la disponibilidad de repuestos, evitando el incremento del inventario de repuestos y con 

ello su obsolescencia. 

Si bien la empresa transportadora de crudo por oleoducto, se considera representativa de las 

empresas intensivas en uso de capital, por el sector al que pertenece y por el valor de los activos que 

emplea para prestar sus servicios, es necesario ampliar el estudio, aplicando el modelo de gestión de 



repuestos a otras empresas intensivas en uso de capital, para ajustar aspectos de su aplicabilidad, así como 

identificar elementos y factores que permitan mejorar el modelo de gestión propuesto.  

Dentro de los elementos que facilitaría su implementación, es recomendable un abordaje desde el 

proceso, estableciendo claramente las responsabilidades, las interrelaciones de proceso y el entendimiento 

de los objetivos del modelo, de manera que se dimensione la estructura necesaria o los cambios de roles, 

así como el conocimiento necesario por parte de los responsables operativos del modelo, antes de 

comenzar con herramientas o acciones aisladas al interior de las áreas funcionales. 

Al encontrar que los inventarios de repuestos representan un valor considerable en el costo de la 

cadena logística, el bajo movimiento que tienen y la práctica de venta de repuestos por obsolescencia 

tecnológica y bajo movimiento, hace más relevante la propuesta de un modelo de gestión, por los 

beneficios en ahorros de inventario, como el indicado en el caso de negocio de pedido final, y el 

aseguramiento de la disponibilidad de repuestos para garantizar la continuidad productiva / operativa. 

Si bien los ERPs en las empresas, permiten la trazabilidad y el almacenamiento de información de 

las operaciones realizadas, es evidente en el mercado colombiano, la falencia de herramientas  

tecnológicas ajustadas al ámbito de repuestos; que permitan entre otras, recoger información de las 

intervenciones de mantenimiento, información histórica de niveles de inventarios, consumo asociados a 

los equipos, definición de estrategias de Abastecimiento y de tácticas de Mantenimiento, análisis de 

históricos de consumo; todo lo anterior, con el propósito de disponer de información relevante para la 

optimización de la gestión de repuestos. 

En la empresas intensivas en uso de capital de referencia, los costos de no disponibilidad de 

repuestos son más altos, que los costos de tenencia y obsolescencia de repuestos, lo que conlleva a que no 

se incluyan como un factor en los cálculos; sin embargo, este es un aspecto en el que se debe profundizar 

en estudios futuros, para desarrollar metodologías que permitan considerar este factor de manera práctica 

y eficiente, sin afectar la disponibilidad de repuestos requerida, para atender los compromisos de 

producción /operación. 

Otro aspecto, en el cual es necesario profundizar, y que abre espacio para investigaciones futuras, 

corresponde a la refinación de los cálculos de inventarios, con la medición del impacto que generaría el 

empleo de los tiempos de entrega históricos de repuestos, en lugar de emplear un valor fijo, 

correspondiente al ANS definido entre áreas funcionales. 
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Huiskonen, J. (2001) • Spares in general

Hodges, W. (2002) • Spares in general

Kennedy, W. J. et al. (2002) • Spares in general

Cavalieri,  et al. (2008) • •

Bacchetti, et. al. (2010) • • • • • White good manufacturers

Palmer, et. al. (2010) • • • Spares in general

Bharadwaj, U. R., et al. (2011) • • • Shipping Sector

Wang, W., & Syntetos, A. A. (2011) • • • Spares in general

Braglia, M., & Frosolini, M. (2013) • • Paper Making Industry

Costantino, F. et al. (2013) • • Air Force

Lynch, P. et al. (2013) • • • • Spares in general

Tracht, K. et al. (2013) • • • Aviation Industry

Du Toit, D. (2014) • • • Mining

Gan, S. et al. (2015) • • • Automobile assembly

Kontrec, N. Z. et al. (2015) • • • Aviation Industry

Wang, Z. et al. (2015) • • Aircraft

Sleptchenko A. & Heijden M. (2016) • • • Public Organization
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Yue Tan. et. al. (2018) • Agriculture

Wakiru, J. et. al. (2018) • • • • Power Plant

A. C. C. van Wijk. et. al. (2018) • • • Spares in general

Farhad Zahedi-Hosseinia et al. (2018) • • • Spares in general
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Anexo 2. Revisión Detallada de Modelos   

AUTORES OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO LIMITACIONES DE ALCANCE ART. 

REV. 

Wang, 

(2012) 

Desarrollo de un  modelo estocástico para la 

optimización conjunta de los inventarios de 

repuestos y el mantenimiento planeado, para 

optimizar de manera simultánea la cantidad a 

pedir, las frecuencias de pedido y los intervalos 

de intervenciones de mantenimiento preventivo. 

Si bien posee una mirada integral del 

problema, limita su análisis a las variables de 

mantenimiento preventivo, dejando de lado 

otras técnicas y estrategias de mantenimiento 

igualmente en uso. 

41 

Bharadwaj, 

et al, (2011) 
Desarrollan un modelo de optimización del 

riesgo de tener repuestos, basado en 

metodologías de gestión del riesgo, y 

considerando la probabilidad de que la demanda 

de repuestos por una falla no se cubra con el 

inventario de repuestos disponible, junto con las 

consecuencias de no poder cubrir dicha 

demanda.  

Aproximación novedosa que aunque considera 

muchos de los elementos de mantenimiento, 

deja de lado la condición cambiante de los 

equipos producto del ejercicio de 

mantenimiento, y en consecuencia la entrada 

al modelo de las técnicas de monitoreo de 

condición. 

15 

Wang, et al, 

(2015) 
Propone una política de pedido de repuestos 

basado en pronósticos, y de reemplazo de  los 

mismos, considerando las técnica de monitoreo 

de condición para definir el deterioro de los 

equipos y con ello definir su reemplazo, así 

como considerando el hecho de que los tiempos 

de entrega son aleatorios. 

Si bien es una aproximación que considera las 

técnicas de monitoreo de condición, solo toma 

parte de la estrategia de mantenimiento, para 

predecir el nivel de inventarios y la política de 

pedido y reemplazo de repuestos.  

34 

Tracht, et al, 

(2013) 

Desarrollo de un  método de planeación de 

repuestos reparados de alto valor para la 

industria aeronáutica, que calcula los niveles de 

inventario al menor costo posible, para su 

almacenamiento en centros de distribución 

localizados alrededor del mundo. 

Cubre la aplicación de modelos teóricos de 

inventarios, con un alcance en repuestos 

reparados, solo enfocado en la industria 

aeronáutica, sin cubrir aspectos de la 

estrategia de mantenimiento. 

15 

Pascual, et 

al, (2017) 

Desarrollan un modelo de optimización de 

repuestos reparados suministrados por un OEM, 

bajo un esquema de (TBVD), que busca 

maximizar la disponibilidad de equipos, sujeto a 

restricciones de presupuesto. Desarrollan un 

modelo de optimización no lineal, que le 

permite obtener soluciones de alta calidad. 

Limita su alcance a repuestos reparados, en un 

esquema de aprovechamiento de una 

estrategia de abastecimiento de compra de 

repuestos con descuento con base en volumen, 

que deja de lado parte del problema de los 

repuestos. 

35 

Kontrec, et 

al, (2015) 
Propone una aproximación empleando los 

principios de la confiabilidad aplicados a los 

repuestos, en la búsqueda de una determinada 

confiabilidad en aviones. El estudio se centra en 

repuestos no reparables, usando el modelo de 

Rayleigh’s, el cual es un caso especial del 

modelo de Weibull´s. 

Interesante aproximación, ya que vincula los 

principios de confiabilidad de los equipos a 

los repuestos, ya que en la Norma ISO 14224, 

corresponden al final del día en un nivel más 

de la estructura, pero cubre solo algunos tipos 

de repuestos. 

25 

Zahedi-

Hosseini, et 

al, (2017) 

Desarrollo de un modelo de simulación para la 

optimización conjunta de las inspecciones de 

mantenimiento y las políticas de 

reabastecimiento de repuestos de alto costo, 

empleando el concepto de tiempo de retardo 

para modelar las inspecciones de 

mantenimiento. En este caso emplean 

simulaciones en lugar de modelos analíticos, 

aplicándolo a repuestos de la industria del papel. 

Se enfoca en la estrategia de inspección 

periódica de equipos, con el propósito de 

identificar repuestos en falla, sin abordar el  

resto de estrategias de mantenimiento en uso 

con otros repuestos. 

46 



Wang, et al, 

(2011) 

Presenta una la alternativa de pronosticar la 

demanda de repuestos con base en el 

comportamiento del mantenimiento, 

comparando los pronósticos de demanda 

obtenidos de un método de pronóstico de series 

de tiempo y métodos basados en mantenimiento, 

usando simulación de datos de un modelo de 

mantenimiento conocido.  

Se aproxima a la interrelación existente entre 

mantenimiento e inventarios, con una 

aproximación general, sin considerar los 

diferentes comportamientos de demanda que 

tienen los repuestos, de acuerdo a su modo de 

falla y a su estrategia de mantenimiento 

definida. 

49 

Constantino, 

et al, (2013) 
Desarrollo de un  método de localización de 

repuestos para la industria aeronáutica, que 

busca minimizar los atrasos en el suministro de 

repuestos, revisando las características de un 

sistema completo como lo es el del suministro 

de repuestos MRO. 

Limita su alcance al problema de localización 

de repuestos de alto costo, sin considerar el 

resto de elementos del problema de 

disponibilidad de repuestos. 

31 

Braglia, et 

al, (2013) 

Desarrollan un sistema para compartir 

virtualmente entre compañías, inventario de 

repuestos de alto costo en la industria del papel. 

El trabajo más significativo es la 

implementación del modelo operativo y la 

aplicación de diferentes modelos teóricos a un 

caso de la industria. 

Trabajo limitado a una parte del modelo total 

de manejo de los inventarios de repuestos, ya 

que toma una herramienta de Abastecimiento 

para generar ahorros entre los participantes. 

23 

Gan, et al, 

(2015) 
Desarrolla un modelo de costos de largo plazo, 

el cual se busca optimizar por análisis 

matemático el mantenimiento, el colchón de 

inventario de producción y los repuestos, 

usando un algoritmo genético. 

El trabajo posee una amplia, al considerar el 

costo del sistema de producción, en lugar de 

solo los costos de inventarios, sin embargo, no 

mira el hecho de que los inventarios son una 

consecuencia de la estrategia de 

mantenimiento. 

28 

Kennedy, et 

al, (2002) 
Panorama general de la literatura publicada 

hasta ese año en cuanto a inventarios de 

repuestos, que realiza una completa revisión de 

los aspectos que distinguen a los inventarios de 

repuestos, y clasifica la información disponible 

en los elementos claves del mantenimiento, 

cuales son cambio por condición, manejo de 

inventarios, obsolescencia, repuestos reparables 

y aplicaciones especiales entre otras. 

Si bien el trabajo es interesante a la fecha de 

publicación, requiere actualización y cubrir 

los aspectos de un modelo, ya que se limita a 

cubrir el alcance de los modelos desarrollados 

dependiendo de la aplicación específica en 

mantenimiento. 
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Anexo 3. Plantilla de Preguntas Procesos de Mantenimiento y Gestión Inventarios 

 

1. ¿Cómo definiría la estrategia que OCENSA emplea para la Gestión de Activos? 

2. ¿Cuáles son las entradas del proceso de Gestión de Activos? 

3. ¿Cuáles son las salidas del proceso de Gestión de Activos? 

4. ¿Cómo define la confiabilidad de los equipos? 

5. ¿De qué variables o factores depende la confiabilidad de los equipos? 

6. ¿Qué papel juegan los repuestos en el mantenimiento y la confiabilidad de los equipos? 

7. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento que OCENSA realiza? 

8. ¿Qué técnicas utiliza OCENSA para el mantenimiento de sus equipos? 

9. ¿Qué variables definirían la demanda de repuestos para los equipos? 

10. ¿Cuáles son las necesidades de coordinación (Interacción) entre Mantenimiento y Abastecimiento? 

11. ¿Qué estrategias de Abastecimiento identifica aplicables para garantizar la disponibilidad de los 

equipos? 

12. ¿Qué estrategias de negociación con proveedores identifica aplicables al Abastecimiento en 

OCENSA? 

13. ¿Qué unidad de negocio identificaría para la aplicación de un modelo de pronóstico de repuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Alternativas de Modelos de Gestión de Repuestos y su Valoración 

 



 



 

Los siguientes son los criterios de valoración de alternativas de los modelos: 

 

 

 

Criterios de Valoración Alternativas de Modelos de Gestión Repuestos 

3.1. Reducción valor inventarios de repuestos.

3.2. Costos de No disponibilidad

3.3. Optimización de costos de compra.

4. Mejoramiento Modelo

4.1. Facilidad de Implementación modelo.

4.2. Ciclos de retroalimentación del modelo

1. Disponibilidad de Planta al Presentarse Falla

2. Cumplimiento de Normatividad Interna / Externa.

3. Costos



La siguiente es la información de la importancia relativa de cada uno de los criterios: 

 

La siguiente es la valoración de los modelos respecto a los criterios definidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Criterio

Disponibilidad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normatividad

Disponibilidad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Costos

Disponibilidad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mejoramiento Modelo

Normatividad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Costos

Normatividad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mejoramiento Modelo

Costos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mejoramiento Modelo

4  Valoración de Importancia Relativa

Valores

Comparativa de Importancia Relativa de Criterios
Respecto a Objetivo: Escoger el Mejor Modelo de Gestión Repuestos

Disponibilidad Normatividad Costos Mejoramiento Total

Peso Valoración 56,1% 8,0% 27,5% 8,4% 100,0%

6,2% 18,8% 6,7% 11,1% 7,7%

21,2% 8,1% 66,1% 11,1% 32,7%

72,6% 73,1% 27,2% 77,8% 59,6%

Inconsistencia 0,14 0,06 0,04 0,02 0,05

Modelo de Gestión Repuestos - Cavelieri, et al. (2008)

Modelo de Gestión Repuestos - Propuesta

Criterio

Valoración de los Modelos Respecto a los Criterios

Modelo de Gestión Repuestos - OCENSA


