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RESUMEN

La CREACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE tOS REPUESIOS en la

empresa RICA RO/VDO S.A. es un proyecto de grado en la modalidad de

pasantía que básicamente consta de un objetivo fundamental que es;

estandarizar el manejo de la información de los repuestos de las máquinas

con la ayuda de software, buscando con esto optimizar los procedimientos

que involucren al repuesto en la empresa.

Cabe destacar que este trabajo es el comienzo de todo un proyecto del

Departamento de Ingeniería de la empresa RICA RONDO S.A. que esta

enfocado en la optimización de los procesos de mantenimiento e incluso en

la implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Totat) que esta

liderada por dicho Departamento.



0. TNTRODUCCTON

La Empresa "RICA RONDO S.4.", buscando siempre la proyección y el

mejoramiento continuo, ha venido trabajando en diversos proyectos que

tienen que ver con cambios en su estructura organizacional, pretendiendo

integrar todos los departamentos y distritos que la conforman. Para ello

adquirió un sistema de información integrado BAAN IV, el cual mane¡ará

toda la información de la empresa desde la compra de la materia prima hasta

la salida del producto terminado al mercado.

El Departamento de Ingeniería es vital en este proceso, ya que está

encargado del mejoramiento y el mantenimiento de la maquinaria actual y

adquisición de nueva tecnología. Uno de sus últimos proyecios es la

adquisición de un software, con el cual se busca optimizar los procesos de

mantenimiento en ingeniería. Para tal efecto, se propuso un nuevo proyecio

llamado cREAcloN DE lA FIQHA TEONIOA DE ¿os REpllEsroS, para ta

organización y estandarización de los repuestos.



El nuevo software de mantenimiento necesita enlazarse con el Sistema

Integrado, por ende, los dos compartirán información de las fichas técnicas

de los repuestos.

Con el uso de la FICHA TECNICA de una manera precisa y adecuada se

podrá llegar a un conocimiento completo de la máquina, que permitirá al

Departamento de Ingeniería planear un mantenimiento preventivo a menor

costo y con mayor precisión, y cuando haya que hacer un mantenimiento

correctivo, se haga en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad.

Todo esto formará parte de la nueva filosofía de RICA-RONDO S.A. filosofía

enfocada en el mejoramiento continuo para sacar al mercado productos de

excelente calidad.



1. FIGHAS TECNICAS DE LOS REPUESTOS

Durante nuestra permanencia en la empresa "RICA RONDO S.4." se

elaboro y se estandarizo las Fichas Técnicas de los repuestos de

maquinaria procesadora de alimentos y junto con ello, se realizaron trabajos

que tienen que ver con la elaboración y organización de fichas e inclusive

con el mismo funcionamiento del almacén de repuestos.

A continuación se hará una definición de Ficha Técnica, luego se continuará

hablando sobre el diseño, descripción y procedimiento para llenar una ficha

técnica.

1.1 DEFINICION DE FICHA TECNICA

Es bien sabido que para optimizar un procedimiento, regularlo y conocerlo

se necesita estar bien informado, de otro modo este procedimiento se

alargará o en última instancia fracasará; la mayoría de las empresas vienen

o están trabajando de algún modo, en la información de los repuestos de sus



máquinas, el comportamiento de él en la máquina, precio, proveedores,

stock máximo y mínimo, diseño, etc., e inclusive buscando agilidad en la

@nsecución de aquella información sobre un repuesto determinado.

Toda esta información que la empresa crea necesaria para el mejor manejo

de ese repuesto y que debe reposar en una base de datos se llama: FICHA

TECNICA DEL REPUESTO.

Dicho de una manera más precisa, es un documento en el cual reposa, toda

la información que se puede obtener y se requiera del repuesto, siendo el

objetivo primordial de la creación de las Fichas Técnicas.

fnformación que será manejada por el Departamento de Ingeniería y

Mantenimiento, Compras e lmportaciones y el mismo Almacén de repuestos.

También hay que aclarar que esa información sobre los repuestos, en estos

tiempos donde es mayor la búsqueda de óptimos y satisfactorios resultados,

debe ser manejada por un software de mantenimiento, el cual va a agilizar

mucho más el manejo de toda esta parte relacionada con repuestos,

maquinaria y mantenimiento.



1.2 DlsEÑO DE UNA FICHA TECNICA

Para el diseño de una ficha técnica se deben tener en cuenta varios

aspectos, que en la mayoría de los casos son los mismos. Para tal efecto se

tuvo la opinión de dos Departamentos que están ligados al manejo del

repuesto. El Departamento de Ingeniería, el cual esta encargado del

almacén de repuestos y el Departamento de Compras e lmportaciones.

Figura l. Ficf¡a Técnica de Repuesto. Departamento de lngeniería
RICA RONDO S.A.

ffig*-Pr FICHA TECNICA DE REPUESTO
Eú#E* r-r--r-r-rT-l ir".ffs¡$.



Se debía diseñar una ficha que cubriera las necesidades mínimas de estos

dos departamentos y se llegó a la ficha mostrada en la figura 1; la cual usará

*RICA RONDO 5.A." en la implementación de los dos software de la

empresa; uno el Sistema Integrado y otro el programa de mantenimiento.

1.3 DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA:

A continuación se describirá cada uno de los campos de la ficha, justificando

la necesidad de dicha información.

a) Descripción en Inglés:

Es el campo, en donde se anota el nombre técnico del repuesto dado por el

fabricante del mismo, el cual puede estar en el idioma inglés, alemán o en

el idioma del país de origen del repuesto (usualmente se escribe en inglés

por ser el idioma más utilizado en el mundo).

Este campo es útil, cuando tenemos repuestos que se importan, ya que el

repuesto debe tener la descripción exacta y el idioma correcto de donde

proviene el mismo, de lo contrario se pueden presentar confusiones y malos

entendidos por parte de los proveedores en el envío de los repuestos.

La maquinaria que posee " RICA RONDO S-4. " en un 80% es importada y



sus catálogos vienen en otro idioma; el uso de estos catálogos lo hacen

todas las personas encargadas del mantenimiento de las máquinas,

inclusive, las personas que manejan y programan la producción de éstas,

por lo cual, el que en la ficha lleve esa descripción le ayudará a ubicarse de

una manera más fácll y rápida en los catálogos, agilizando el proceso de

búsqueda de los repuestos para su identificación y consecución.

Generalmente los catálogos de las máquinas se usan, para la búsqueda de

repuestos que necesitan ser cambiados, y por lo tanto, ser solicitados

rápidamente al proveedor, también cuando se requiera hacer un cambio en

algún sistema interno o externo de la máquina, etc. Pero el objetivo principal

de la Ficha Técnica es de no utilizarlos con tanta frecuencia, logrando que la

información más importante que contiene los catálogos sobre los repuestos,

la lleve ésta.

b) Descripción en Español:

Es la descripción del repuesto en el idioma español. En algunos casos es la

traducción de la descripción en inglés, en otros es el nombre como es

conocido comúnmente el repuesto, o también la descripción mínima con la

que se consigue ubicar la Posición Arancelaria (En el punto J se hablará de

la posición arancelaria). Esta última es la que debe llevar la ficha en caso



que se trate de un repuesto importado, pues es la descripción que necesita

el Departamento de lmportaciones para lograr colocar la posición arancelaria

correcta del repuesto, y obtener con ello, el permiso de importación, por

parte del " INCOMD( " (lnstituto Colombiano de Comercio Exterior).

c) Código Antiguo:

Es el campo en el cual se coloca el código del repuesto. El Almacén de

repuestos venía siendo manejado por un software antiguo elaborado en MR

COBOL 85 versión 5.3 el cual con relación al nuevo software BAAN N o

SISTEMA INTEGRADO tiene unas ventajas y desventajas respecto al

trabajo que normalmente es realizado por los almacenistas en estos

programas, de las ventajas más relevantes entre BAAN y COBOL son:

Cabe aclarar que el Sistema de Información Integrado BAAN lV es un

programa que no ofrece un total control del almacén de repuestos, el sólo

le maneja la parte financiera y de compras, pero para tal efecto este

programa se enlazara con otro programa de mantenimiento que abarcará

todo el manejo del almacén de repuestos.

Como su nombre lo indica BAAN es un sistema integrado, en cambio que

COBOL es un sistema modular, esto me dice que mientras en el

programa antiguo para poder hacer algunas operaciones debía



desplazarse a traer información para ello, ahora con el sistema integrado

se puede hacer desde una computadora adecuada para tal fin, desde

cualquier parte de la empresa, incluyendo los distritos en todo el país.

* El sistema integrado ofrece una mayor contabilidad en el manejo de

costos, de cruce de facturas, y todo tipo de tramites que antes se debían

hacer con facturas, ahora se hacen por pantalla y con un margen de error

mínimo.

Algunas de las desventajas son:

Se han visto afectados en el tiempo que tarda algunos procedimientos en

el nuevo sistema como es el caso de cruce de facturas que antes se

realizaba a mano, y se hacía en dos minutos, ahora con el Sistema

Integrado tarda diez minutos.

Si ocune una equivocación al digitar información en un ítem el proceso

de borrado en el nuevo sistema tarda veinticinco minutos, mientras que

en cobol tarda dos minutos.

Respecto a la forma de codificación en COBOL se contaba con siete

dígitos, descritos de la siguiente manera: El primero dígito identifica el

almacén de repuestos que es el número uno. Los tres siguientes un

número asignado a la máquina y los tres últimos un @nsecutivo.
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Por motivo del trabajo de codificación y de la magnitud de información que

se manejaba de los repuestos, y que la recolección de información de los

repuestos se debe hacer primero en una ficha de papel se debe anexar este

dato e incluso mantenerlo en un campo en la nueva aplicación para que en

ningún momento por ausencia de éste se pierda información; cabe aclarar

que el número total de ítems es de 5388 de los cuales 2313 tienen

existencia, y s¡ contamos que para nosotros cada campo que se esta

describiendo de la ficha es un dato, se esta manejando una cantidad

considerable de información para la cual hay que tener buenas herramientas

para poder ser eficientes en éste procedimiento. Mas adelante se explica

como se hizo para manejar dicha información.

d) Código Nuevo:

Este campo se hace necesario, en caso de que exista en la empresa una

nueva codificación, de lo contrario no se colocará dentro de la ficha.

Usualmente el cambio de código se realiza, para la aplicación de un nuevo

software como en este caso.

En fa empresa "RlcA RoNDo s.,4", después de que los diferentes

Departamentos hicieran sus propuestas acerca del número de dígitos a usar

para la nueva codificación, se decidió, por consenso general, el aceptar la



ll

propuesta que el nuevo codigo sea de seis dígitos, ya que cubría con todas

las necesidades de los Departamentos de la empresa, quedando distribuido

para el almaén de repuestos los seis dígitos de la siguiente manera:

. El primer dígito identifica al ítem como repuesto, el cual es el número

siete, Los dos siguientes dígitos definen el tipo de repuesto, lo cual nos

daría numéricamente un total de cien tipos, que después de hacer un

estudio se llego a la conclusión que los repuestos de la maquinaria de "

RICA RONDO S-4." se pueden ubicar en la tabla de Tipos de

Repuestos abarcando a todos los existentes hasta el momento, (la cual

mostraremos mas adelante) de todas formas queda la libertad de que se

pueda crear nuevos tipos de repuestos sin entorpecer nada, en el nuevo

sistema de codificación.

Los tres dígitos restantes se han tomado como un consecutivo, para

flnalmente codificar el repuesto.

El siguiente es un ejemplo de un código en el cual podemos observar la

aplicación de los anteriores conceptos.

CONSECUTIVO
TIPO DE REPUESTO
REPUESTO



I2

El codigo anterior se describiría de la siguiente manera; el número siete me

dice que es un repuesto; los dos siguientes me identifican el tipo de

repuesto, que en este caso es un rodamiento; y el 020 es el consecutivo, el

cual es un numero único para ese tipo de repuesto.

Más adelante, se ampliará la información, referente a códigos y tipo de

codificación.

a) Acabado:

Campo en el cual se describe el terminado superficial o intemo del repuesto,

siendo de gran importancia para los talleres donde se pueda construir la

pieza.

El acabado puede ser de tres formas o calidades, de los cuales uno de ellos

será colocado en este campo.

b) Peso:

Casilla de la Ficha en el que se coloca el peso del repuesto, el cual puede

ser dado en Gramos.
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También de mucha importancia para la Dirección de Compras Nacionales e

Internacionales, ya que con ésta podemos determinar el tipo de transporte a

utilizar para traer el repuesto del exterior, teniendo en cuenta el costo que

pueda traer ello.

Para el caso de repuestos nacionales, puede ser utilizado este dato, para la

ubicación física del repuesto dentro del Almaén.

c) Marca:

Es un campo en el cual se coloca la marca o marcas que tenga gravadas o

colocadas el repuesto sobre su superficie.

Es el caso por ejemplo de un cilindro neumático que pertenece a la maquina

Tiromat, el cual a pesar de tener su referencia del catalogo de la máquina,

posee en su cuerpo la marca especifica del fabricante del mismo, marca

uBimba", además de sus especificaciones técnicas y su referencia comercial,

esto como vemos, puede ser de mucha importancia para el Departamento

de lmportaciones y Compras, porque pueden evaluar, junto con el

Departamento de lngeniería, qué es más provechoso para la empresa, si

importar el repuesto a la empresa fabricante de la máquina, o por el

contrario comprar el repuesto al fabricante del repuesto en particular, por
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supuesto, todo ello tiene que ver con costos, calidad del repuesto y tiempo

de entrega.

También este campo tiene importancia para el Almacén de repuestos, en el

caso de hacer un seguimiento a los repuestos y saber que tan provechoso

es adquirir una marca u otra, de tal forma que nos permita definir cual es la

mejor.

En muchos casos este campo puede ser út¡|, como simplemente un

parámetro más para la identificación del repuesto.

d) Medidas Básicas:

Este dato es importante en el caso que se tenga que importar un repuesto,

ya que, con las medidas básicas y el peso (punto f), el repuesto puede ser

enviado del exterior por vía aérea o marítima sabiendo con ello además, el

tiempo que demoraría en llegar el repuesto al país y el costo de dicho viaje.

En caso que el repuesto sea de consecución nacional, es necesario, y

también, en el momento de la ubicación del repuesto dentro del Almaén de

repuestos.
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e) Procedencia:

Se refiere al lugar donde fue comprado el repuesto, especificando el país y

continente.

Este campo es utilizado por el Departamento de lmportaciones y Compras,

paa saber el lugar de origen del repuesto y así, saber el trámite

correspondiente para su compra.

f) Posición arancelaria:

Este campo es exclusivo para los repuestos importados y de vital

importanciapara el Departamento de lmportaciones, pues con é1, se logra la

compra correcta de repuestos provenientes del exterior.

Si la Posición Arancelaria no es la conecta, ya sea, por error u omisión,

para un determinado repuesto, se presentarán las multas respectivas por

parte de la " DIAN " ala llegada del repuesto al país.

La Posición Arancelaria es un número, el cuaf define y especifica al repuesto

de una manera detallada y precisa, además ella define un porcentaje que es

usado por el ,NCOltH( para cobrar un impuesto sobre el costo del repuesto
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ffamado Gnvamen.

El Gnvamen es un porcentaje sobre el valor comercial del repuesto, que

puede ser del 5, 10, 15 o 2Oo/o.

El porcentaje del gravamen para un repuesto, fue designado por el

*INCOHE(' teniendo en cuenta la dificultad para conseguir el repuesto

dentro del país, es decir, si hay algún repuesto, el cual, no es distribuido o

producido en ninguna parte del país, entonces ese repuesto tendrá un

gravamen del 5% al momento de ser importado. Veamos un ejemplo:

Posición Arancelaria No: 4016 99 10 N

Descripción del repuesto: Manufactura de caucho vulcanizado, sin

endurecer, sello para uso técnico.

Toda esta información sobre el repuesto, como es la Posición Arancelaria

con su respectivo Gravamen, comprador, vendedor, país de origen y destino

del repuesto, costo, moneda de negociación, descripción mínima, clase y

condiciones de reembolso, etc., van en un documento del INCOMH(

flamado Regisfio de importación. El cual, tiene que diligenciar el

Departamento de lmportaciones para realizar la importación de cualquier

repuesto.



t7

g) Proveedores:

Este campo nos define el proveedor o proveedores del repuesto. El

Departamento encargado de determinar, desde el punto de vista de costos,

facilidades de créditos y tiempo de entrega, el proveedor al cual se le va a

comprar el repuesto, es el Departamento de lmportaciones y Compras, sin

embargo es deber del Departamento de lngeniería, recomendar tres

proveedores como mínimo según su criterio, resaltando cual marca y

proveedor del repuesto ha presentado un mejor desempeño desde el punto

de vista de calidad y mantenimiento.

h) Máquinas en las que se usa:

se define en este punto, la máquina o máquinas en las que se usa el

repuesto.

Dato de gran importancia para el manejo del stock de repuestos, por parte

del Almacén, porque gracias a é1, se sabe la demanda que puede tener un

determinado repuesto.
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i) Componente en la máquina:

Especifica la parte de la máquina en donde va el repuesto, por ejemplo: eje

transmisión principal, eslabonador, banda transportadora etc.

Puede ser útil para la descripción mínima que exige, para algunos

repuestos, la Posición Arancelaria

j) Número de plano:

En este campo se coloca el número de plano correspondiente al repuesto, el

cual se hace necesario, en el momento que se requiera mandar a hacer el

repuesto.

Las fichas que lo requieran, llevarán un plano del repuesto elaborado en

AWOCAD, o llegado el caso a mano alzada, el cual permitirá visualizar de

una mejor manera el repuesto y poder construirlo o reconstruirlo si es

necesario. Cabe anotar, que cuando se implemente el software de

mantenimiento en la empresa, dichos planos podrán visualizarse en é1.
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k) Uso en máquina:

Define el uso básico del repuesto dentro del funcionamiento de la máquina.

Muy utilizado en casos donde, por la fisionomía o inclusive por su nombre, el

repuesto no es fácil de determinar su uso y funcionamiento; generalmente

son repuestos exclusivos de máquinas, por ejemplo: fleje, cadena

eslabonadora. mandril. etc.

Este campo se hace necesario también, cuando existen repuestos que

requieren descripción mínima para la Posición Arancelaria, porque en ella,

se requiere especificar el uso del repuesto.

l) Referencia catálogo:

La referencia de catálogo es un código, el cual puede ser numérico o

alfanumérico, es utilizado para identificar el repuesto, por la designación que

le dan las compañías que construyen las máquinas.

Es muy utilizado para la compra de repuestos importados por parte del

Departamento de lmportaciones y Compras, pues junto con la descripción

(punto a), logren entender los proveedores intemacionales, cual es el

repuesto que la empresa requiere comprar.
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m) Uso Exclusivo:

En este €mpo se marca con una S o N, diciendo con ello, si el repuesto

sólo es usado en esa máquina o puede utilizarse en otras, información que

sirve de gran ayuda para ubicar al repuesto como tipo exclusivo de máquina,

tanto para Departamento de lmportaciones, como para el Almaén de

repuestos.

n) Componentes y accesorios:

En este campo se colocará los componentes o accesorios que vengan

incluidos o que hagan parte del repuesto.

Es importante que el almacenista, conozca esta información para gue lo

tenga en cuenta en el recibo de repuestos; por otro lado es de gran ayuda

para los mecánicos de mantenimiento saber con que accesorios viene el

repuesto para su uso adecuado.

Este dato es utilizado también por el Departamento de importaciones para

acfarar en el Registro de lmpoñación que componentes o accesorios

hacen parte del repuesto que se va a importar, para evitar problemas al

momento de la verificación del repuesto a su llegada del exterior, por parte
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de la " DIAN ".

s) Unidad de entrega:

Define la unidad de entrega del repuesto, por parte del proveedor, que

puede ser: Unidad, juego, galón, litro, metro, etc.

La información de este campo, puede ser utilizada por el Almaén de

repuestos, para saber en que unidad de entrega debe recibir el repuesto al

proveedor.

t) Unidad de almacenamiento:

Nos quiere decir, como se almacena el repuesto dentro del Almacén, si es

por unidades, juegos, litros, galones, etc.

u) Precaucionee:

Casilla en la cual nos dice, las precauciones mínimas que debemos tener en

el manejo del repuesto.

Dato que ayuda al Almacenista, para saber el tratamiento del repuesto
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dentro y fuera del Almacén.

Las precauciones más comunes, pueden ser:

> Frágil

r Mantener a temperatura ambiente (en algunos casos se especifica la

temperatura).

r No mojar

F No exponer a la luz

v) Repuestos altemativos:

En este campo se anota, si existe, otro repuesto con otra referencia

comercial, que reemplace al repuesto del cual se está haciendo la Ficha

Técnica, o llegado el caso, si se puede fabricar a nivel nacional, (si el

repuesto es importado).

w) Vida media:

En este campo se coloca, el tiempo, en meses, que dura en funcionamiento

el repuesto antes de que presente la falla o ruptura.
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Este punto es fruto de la información dada por los Técnicos, Ingenieros y

datos históricos de los repuestos que reposan en los archivos del Almaén;

dato importante para este último, porque lo usa para poder establecer la

durabilidad promedio del repuesto, y con ello tener un mejor manejo del

stock, en el Almaén.

x) Stock Mínimo:

Se define primero el concepto de Stock de repuestos. Cuando se habla de

Stock de repuestos, se esta hablando de la cantidad de un mismo repuesto

que debe tenerse dentro del inventario del Almacén.

El tiempo de permanencia de un repuesto dentro del Almaén, no es igual

para todos y varía por causa de diferentes factores, como son:

> Proedencia del repuesto, ya que si el repuesto es importado, se debe

tener en cuenta el tiempo que se toma en pedir a Compras el repuesto y

ef que demora en llegar el mismo a la planta para ser usado, porque si

hay casos donde el repuesto se demora en llegar mucho tiempo,

entonces, habrá que tener más cantidad de ese repuesto de Stock, y por

ello afectará el costo del inventario delAlmacén.

> La rotación del repuesfo, es decir, si el repuesto tiene alta rotación o baja
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rotac¡ón. Si por ejemplo, el repuesto es de alta rotación o sea bastante

solicitado, su permanencia en el Almacén es baja.

Mantenimiento corredivo. puede ocurrir daños en la maquinaria que hace

necesario sacar un repuesto antes de lo que se había programado.

La falla imprevista del repuesfo, es decir, la falla del repuesto en la

máquina, antes del tiempo pronosticado como Vida Media, por causas

ajenas a la calidad del mismo (pues ésta debe ser comprobada desde la

llegada del repuesto al Almacén). Es el caso del mal manejo de la

máquina, lo cual puede provocar a las piezas de ésta un rápido deterioro

y la consecuente falla repentina del repuesto. También puede provocarse

la falla del repuesto antes ser colocado en la máquina, es decir, cuando

se infringe alguna de las precauciones (punto u) que se deben tener con

ét.

En este campo (Stock mínimo) se colocará la cantidad mínima de un

repuesto que debe estar dentro del Almacén, cantidad que nos debe

garantizar el suplir las necesidades mínimas para el cambio del repuesto en

la máquina o máquinas donde se usa; esto es tener en Stock el número de

repuestos necesarios para el proximo cambio pronosticado (punto w) más

una cantidad pequeña definida subjetivamente por la Jefatura de

Mantenimiento de acuerdo a las necesidades propias de la Empresa.
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Para determinar este valor, es necesario un estudio del repuesto teniendo en

cuenta los factores anteriormente descritos, así como la historia de los

movimientos del repuesto (es decir, de las entradas y salidas del Almaén),

si se tienen; de lo contrario habría que basarse en las recomendaciones del

fabricante de la máquina o la experiencia de los lngenieros y Técnicos de

mantenimiento de la Empresa.

Como se ve, este dato es de vital importancia para el Almacén de repuestos.

y) Stock Máximo:

En este campo se colocará la cantidad máxima que se puede tener en Stock

de un determinado repuesto, sin afectar la parte financiera del Almaén, ya

que no se puede tener un Stock exagerado de un repuesto (a menos que se

compruebe que se debe tener ese Stock), porque va afectar el costo del

inventario del Almacén de repuestos, y finalmente conlleva a un mayor

impuesto por parte del Gobierno.

Para determinar éste valor, hay que tener en cuenta los mismos aspectos y

factores del Stock Mínimo (Punto x).
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z) Punto de Reorden:

En el punto de reorden, se colocará la cantidad de un repuesto determinado,

el cual nos indica el momento en que se debe solicitar a los proveedores el

repuesto, para mmpletar el Stock Máximo (punto y), con el objetivo de no

bajar del Stock Mínimo del repuesto, o llegado el caso, quedarse sin

repuestos de ése tipo, por motivo de los factores descritos en el punto x.

Para la determinación de éste punto, se hace necesario también, el

conocimiento de los factores enunciados en el Punto x. Veamos un ejemplo

de estos tres últimos puntos (x, y, z):

Tenemos un Eje de la máquina Vemag de referencia catalogo 831.600.001,

el cual se determinó que debe tener:

Stock Mínimo 3

Stock Máximo 8

Punto de Reorden 5

En donde esto quiere decir, que en el momento que se encuentren 5

repuestos de este eje, se debe solicitar al proveedor, un número de 3, para

no bajar al Stock Mínimo y quedarse, por algún motivo, sin repuestos.
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Para llenar el punto \ y, z (el cuál esta encargado de llenarlo el Almacenista

siguiendo fas instrucciones de la Jefatura de Mantenimiento), tenemos que

saber que los repuestos se dividen en dos grupos dentro del Almacén, de

Stock 0 y Stock > 0. Los repuestos de Stock 0 son aquellos repuestos donde

el tiempo de permanencia dentro del Almaén es cero, es decir, que se

solicita a proveedores para gastarlos inmediatamente, por ejemplo como son

bombillos, lijas, guantes, etc., pero no se hace entrada física al Almacén. Y

los repuestos de Stock

permanencia dentro del Almaén de repuestos y se debe determinar los

Puntos x,y,z.

Ver Anexo 1, ejemplo general de una Ficha Técnica.

I.4PROCEDIi'IENTO PARA LLENAR UNA FICHA TECNICA

El procedimiento para llenar una Ficfra Técnica, como se sabrá, varía según

los requerimientos e infraestructura de cada empresa, en nuestro caso, los

autores proponen que todos los campos de la Ficha Técnica deberá de

llenarlos el Almacenisia, lo que nos quiere decir, que éste debe tener

buenos conocimientos técnicos para comprender la mayoría de los campos

de la Ficha y saber que debe colocar en cada uno de ellos.
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El Almacenista debe seguir este procedimiento:

> ldentificar si el repuesto es de Stock 0 o Stock ) 0, pues como se dice

anteriormente a los repuestos de Stock 0 no es necesario hacerles la

Ficha Técnica.

> Verificar si los repuestos son importados, en cuyo caso la Ficha deberá

pasar al Departamento de lmportaciones y Compras para que llenen los

campos i, j, k, si no se tienen dichos datos.

> si el repuesto es importado y llega con su factura, se podrá llenar los

campos a, b, c, d, e, f, g, h, ¡, j, k, p, r, s, porque estos están descritos en

la factura de compra, o se los puede determinar físicamente en el

repuesto.

F Para los puntos l, m, n, o, g, t, u, v, w, x,y, z,la Ficha Técnica deberá

pasar al Departamento de lngeniería para que se llenen dichos campos.

El Almacenista deberá llenar el resto de información de la ficha que haga

falta, consultando a los Departamentos que requiera, además debe digítar

los datos de la ficha que requiere el Sistema Integrado, y de esta manera

quedar ya registrado el repuesto dentro del Almacén.

La parte de fos planos (punto o) de la Ficha; si el repuesto lo requiere, es

manejado por un contratista de la empresa que es la persona encargada de
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trabajar para la realización de planos de Ingeniería, sin embargo los

mecánicos, o el mismo Jefe de Mantenimiento puede realizar un plano del

repuesto a mano alzada.

De todas formas para el llenado total de la ficha se debe tener en cuenta a

muchas personas relacionadas en el manejo de los repuestos, desde la

llegada del mismo hasta la entrega de éste a los mecánicos de

mantenimiento.
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2. PROCEDIMIENTO PARACODIFICACION

Para realizar la codificación de repuestos, hay que tener en cuenta muchos

aspectos y variables que cambian según los requerimientos de cada

empresa, lo que conlleva a no poder definir o estandarizar un procedimiento

o metodología en la codificación de repuestos, y así lograr una codificación

completa, ágil y efieaz.

Sin embargo, citamos a continuación el procedimiento con el cual se codificó

fos repuestos de las maquinas de la empresa "RICA RONDO S.4.".'

> Se elaboro una base de datos, usando como soporte los programas

Acces y Excel. Utilizando parte de la información de la ficha para crear

dicha base, usando datos como descripciones, tipo de repuesto, maquina

en las que se usan, referencia de catalogo, vida media, marca, peso y

otros.
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Para empezar a codificar recordemos que el primer dígito es el siete,

dígito asignado por los líderes de la implementación del Sistema

Integrado para codificar los repuestos; después de tener la base de

datos, se usó la tabla de tipos de repuesto (ver Tabla 1) para asignar los

dos dígitos siguientes que identifican el tipo de repuesto, con la ayuda de

comandos como filtros en Acces se proceden a organizar los ítems por

tipo de repuesto, para luego hecho esto, asignarle los tres dígitos

siguientes que como se había dicho en puntos anteriores, es un

consecutivo. Terminando así la codificación.

F Esa base de datos también nos sirve para filtrar en ella cosas como

repuestos discontinuados y verificar cualquier anomalía que se presente

de una manera mucho más rápida.

F Tener tablas comparativas entre los repuestos de codigo antiguo y los

de código nuevo verificando así la información de cada repuesto.

> Etiquetar con el número de codigo, estantes y repuestos para verificar

físicamente la conespondencia entre el codigo nuevo y el antiguo.

> Finalmente sacar los listados correspondientes, en donde se muestre el

cambio de códigos y tipo de codificación buscando la familiarización de

los usuarios con el nuevo codigo.
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TIPOS DE REPUESTOS PARA CODIFICACION
CODIGO DESCRIPCION

oo ACCESORIOS DE REFRIGERACION

ot ACEITES Y LUBRICANTES

o2 ACOPLES v CODOS
o3 AGLIAS, PINES Y CUNAS
o4 ANILLOS Y CHAVffAS
o5 BANDAS

0ó BOMBAS Y ACCESORIOS

07 BIIJES Y BOOUILLAS
o8 CADENAS, PINONES Y POLEAS

o9 CARCAZAS

10 CILINDROS Y PISTONES

11 COMPRESORES, UNIDADES Y ACCESORIOS

12 CUCHILLAS

13 DISCOS Y MATRICES

14 EJES

15 ELEMENTOS DE MEDICION
1ó ELEMENTOS ELEORICOS Y ELECTRONICOS

17 FERRETERIA VARIOS
l8 FILTROS

19 KITS DE REPUESTOS

?o MANGUERAS Y ACCESORIOS

21 MOTORES

29 PIEDRAS DE AFILAR

23 PIEZAS ENSAA4BIADAS

24 PINTURAS

25 PRODUCTOS OU|MICOS
26 RESISTENCIAS

27 RESORTES

98 RODAAAIENTOS Y CHUMACERAS

29 SELLOS Y EMPAQUES

30 SOPORTES Y GUIAS
3l TORNILLOS, ARANDEIáS Y TUERCAS

32 VALVUIáS Y ACCESORIOS

33 FRENOS Y EMBRAGUES

34 RODILLOS

35 ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE MAOUINA
3ó LEVAS

Tabla l. Tipos de Repuesto para Codificación. Departamento de Ingeniería
RICA RONDO S.A.
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Luego de terminar el procedimiento anteríormente descrito, se elaboro otro

en particular como ayuda al almacenista el cual fue llamado

"PROCEDIMIENTO PARA CODIFICAR LOS REPUESTOS QUE INGRESAN

POR PRIMERA VU AL ALMACEN" y se enumeraron los siguientes pasos:

Verificar en el sistema, con base en las características básicas del

repuesto, si el repuesto ha sido codificado con anterioridad (para evitar

ser codificado dos veces).

Preguntar en el Departamento de lngeniería, en que tipo de repuesto se

puede ubicar éste.

Buscar en BAAN lV los códigos libres o el consecutivo @rrespondiente

de cada tipo de repuesto y asignarle el código.

1.

2.

3.
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3. EVALUACION DE REPUESTOS

Después de la elaboración de todas las FICHAS TECNICAS de los

repuestos del Almacén, sigue el proceso llamado evaluación de repuestos,

el cual se encarga de verificar la vigencia de los repuestos, es decir,

determinar la continuidad o discontinuidad del repuesto dentro del Almacén

y llegado el caso de comprobar la discontinuidad de algunos repuestos, se

bebe inhabilitar en el sistema para que no sean pedidos nuevamente.

Para fa empresa 'RICA RONDO S.A" se hizo que la verificación de los

repuestos partiera del Almacenista, en donde este presente un informe,

indicando los repuestos que no han presentado ningún tipo de movimiento

en al menos un año, dirigido al Jefe de Mantenimiento.

En la Ficha Técnica se encuentran varios campos específicos que nos

pueden servir para este fin, a continuación se enumeran algunas de ellas:
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> MAQUINAS EN LAS QUE SE USA EL REPUESTO:

Esta pregunta gue hace la Ficha Técnica es importante para la evaluación

de un determinado repuesto, por el echo de que el nombre de la máquina

que se encuentre allí nos va a decir si en realidad esa máquina esta en

funcionamiento o no, si nos cercioramos que esa máquina en la aclualidad

no esta en funcionamiento y no se va a utilizar posteriormente por diferentes

motivos, inmediatamente se llega a la conclusión de que ese o esos

repuestos de esa determinada máquina deben descontinuarse y como

consecuencia deben sacarse del Stock del Almaén de repuestos.

> COMPONENTE DE MAQUINA:

Esta otra incógnita que nos presenta la Ficha Técnica es también de gran

ayuda para la evaluación de repuestos en el caso de que alguna parte o

componente de una máquina se haya cambiado por otro o se haya

rediseñado la máquina en sí, ello nos conlleva a concluir que ese repuesto

en cuestión debe descontinuarse y por consiguíente sacarse del Stock del

Almacén.

Para nuestro trabajo en la Empresa no sólo se utilizó lo dicho anteriormente

si no también, fue necesario la ayuda del Jefe de Mantenimiento que en
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muchos casos nos resolvió dudas respecto a la evaluación de determinados

repuestos.
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4. ESTANDAREACION DEL PROCEDIMIENTO EN I.A REQUISICION DE

REPUESTOS PARA EL ALMACEN

La estandarización del procedimiento en la requisición de repuestos para el

Almacén, son todos los pasos que sigue el almacenista para el recibo de los

repuestos que ingresarían por primeravez a la Empresa, el cual tiene como

objetivo principal la agilización de éste procedimiento, el procedimiento es el

siguiente:

r Que el Jefe de Mantenimiento de una descripción precisa acerca del

repuesto que se dé a pedir (punto a y b), tipo de material (punto c),

referencia de catálogo (punto h), y además le informe al Almacenista

acerca de todos los cambios o ac;tualizaciones de equipos, que sufran las

máquinas con el fin de evitar la duplicación de códigos.

> Adquirir la mayor cantidad de ir¡formación acerca del repuesto, para

lograr determinar su Stock Máximo, Mínimo y Punto de Reorden. Esto lo

puede determinar el Almacenista o el Jefe de Mantenimiento.

F Verificar, si los repuestos son de consecución nacional y si los
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proveedores están certificados por el Departamento de lngeniería y

Compras.

> En el caso de repuestos importados, que son la gran mayoría, se tenga

en claro los tiempos y condiciones de entrega de los repuestos para

evitar traumatismos.
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5. ESTANDARIZACION PARA RECIBO DE REPUESTOS EN EL

ALMACEN

Este proceso de estandarización, no fue llevado a término en nuestro trabajo

en la empresa, por falta de la infraestructura necesaria para este fin, es

decir, la falta de un presupuesto destinado para la compra de bancos de

ensayo para cada tipo de repuesto, sin embargo se hizo la propuesta al

Departamento de Ingeniería para que la tuviera en cuenta en un futuro,

pues, este proceso es necesario para toda Empresa, ya que con este, se

está haciendo un control de la calidad del repuesto y así asegurando el buen

funcionamiento de este en la máquina.

Ef proceso de estandarizacián en el recibo de repuestos, tiene que ver con

todos aquellos procedimientos realizados por el Almacenista para recibir un

repuesto proveniente de los proveedores, y es realizado con el objetivo de

verificar que todas aquellas características o requerimientos que necesita la

empresa son los que tiene el repuesto, de lo contrario será devuelto el

repuesto al proveedor.
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Se hizo una propuesta que consta de los siguientes pasos:

r Con plano en mano del repuesto, hacer la verificación de medidas y

tolerancias requeridas por éste.

r Hacer un ensayo del repuesto, si lo requiere, en un banco de ensayo, el

cual es diseñado según cada tipo de repuesto, es el caso, por ejemplo

para los cilindros neumáticos, se necesita un banco de ensayo en el cual

se pueda verificar, si la presión de entrada y salida son las corectas, si

no tiene escapes de aire, si su vástago presenta fisuras o rayaduras etc.

> En caso de que la variación entre el plano y el repuesto sea mínima y no

afecte su uso, preguntar al Jefe de Mantenimiento que hacer con é1, si se

devuelve de todos modos o se deja finalmente.

> Sí definitivamente no se cumple con las características o requerimientos

mínimos, el repuesto será devuelto al proveedor.
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6. ORGANEACION FISICA DEL ALMACEN DE REPUESTOS

La organización física del almaén de repuestos, es un procedimiento ligado

a varios aspec{os, partiendo por ejemplo, desde el espacio con que cuenta

el almacén, tipo y forma de estanterías, etc., hasta el tipo de codificación de

los repuestos, que para nosotros, es el aspecto o parámetro principal para la

organización de los repuestos dentro del almacén, pues dependiendo de

ello, las estanterías del almacén, se organizarían por tipo de máquina, o por

tipo de repuesto o tipo de bodega, en fin, según el tipo de codificación

utilizado por la empresa.

Sin embargo la organización física del almacén, también puede estar ligada

a otros aspectos, por decir de alguna forma, externos al manejo y

administración del almaén, pues en ocasiones puede limitar esta

organización, es el caso, por ejemplo el espacio del almacén.

En nuestro caso se compraron 18 estanterías móviles, para aprovechar más

y mejor el espacio libre, ubicando más de 3000 ítems en ellas. La ubicación
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de los repuestos se hizo por tipo de repuesto, se hizo una divisíón interna

quedando una zona de recibo y otra de entrega de repuestos lo cual tiene

como ventaja de alejar confusiones acerca de los repuestos que están

entrando o saliendo, además por seguridad, también, se acondiciono una

computadora para el área de despacho de repuestos con el objetivo de

agilizar este procedimiento.

Como ayuda al almacenista para la ubicación de repuestos y agilizar los

mismos se hizo un procedimiento llamado " PROcEso PARA UBIGAR LOS

REPUESTOS EN LOS ESTANTES ". El cual se enumera a continuación:

Buscar en el croquis o plano de las estanterías el número del módulo

correspondiente al " tipo de repuesfo " en el que fue clasificado.

Verificar físicamente en el modulo o los espacios necesarios para la

ubicación del repuesto (si el repuesto es demasiado grande ira en la

estantería de repuestos grandes).

Digitar en " BAAN IV " la posición en la cual fue colocado el repuesto

dentro del modulo.

Etiquetar inmediatamente con código y posición la caja y estante donde

ira el repuesto, utilizando estiquers de fondo blanco para la c{a y

estiquers de fondo amarillo para el repuesto.

1.

2.

3.

4.
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7. CONCLUSTONES

Una de las razones por las cuales los almacenes se llenan de repuestos

que no necesitan las máquinas, es por la falta de información del

repuesto, información que la tiene una Ficha Técnica del repuesto.

El uso de catálogos por parte de todas las personas que tienen que ver

directa o indirectamente en los procesos de mantenimiento, debe ser

complementado con la información de la Ficha Técnica, ya que dicl'ra

información se obtuvo después de hacer un estudio al repuesto, estudio

que da la cr,rleza de la información ya que incluso en la mayoría de los

casos se visualizaba el funcionamiento del repuesto en la maquina en

producción, se tomo datos de comportamiento con varios criterios tanto

de Mecánicos, Supervisores, e lngenieros.

Fue claro para nosotros visualizar la falta de conocimiento del

comportamiento de los repuestos en cuanto a algunos puntos de la Ficha

tales como, vida media, máximos y mínimos, materiales, lo cual

sugerimos de tema de estudio para la empresa, ya que esto les

garantizaría una buena planeación de mantenimiento y también ahono de
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presupuesto en cuanto a compra de repuestos y una garantía de que el

repuesto se encuentre en el almacén en cualquier momento que se lo

necesite.

En el caso de los planos creemos que darán una visión mucho más firme

respec{o a la construcción de piezas, las cuales se estaban importando y

en muchos casos sugerimos la construcción de ellas en el país.
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ANEXOS

ANEXO l. Ejemplo de una Ficha Técnica de Repuesto
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ANEXO 1

EJEMPLO DE FICHA TECNICA DE REPUESTOS
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