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RESUMEN  

 

El sector metalmecánico es uno de los pilares del actual desarrollo industrial colombiano 

ya que es de vital importancia en cuanto a la función que cumple en la cadena productiva, 

por su participación en el conjunto de la actividad económica; todo esto crea la necesidad 

de establecer opciones para mejorar las actividades productivas en estas empresas con el 

fin de mejorar su nivel de servicio y así su competitividad. 

 

Con el  fin de aprovechar  su importancia y su gran potencial de crecimiento, se decide 

realizar este trabajo el cual cuenta con investigaciones de las principales características 

del sector, especificaciones de sus procesos y productos, y a partir de las bases 

fundamentales en el mejoramiento de la gestión de la producción se determinaron las 

deficiencias más significativas a controlar, las cuales nos dieron el direccionamiento para 

la elaboración de soluciones. 

 

Paralelamente se realizó un comparativo con el proceso de manejo de urgencias en la 

Clínica las Américas para definir aquellos procedimientos más útiles y aplicables a esta 

propuesta. 

 

Tomando como base lo anterior, se planteó un Modelo de gestión de la producción en las 

Pymes metalmecánica tipo Taller del Valle de Aburrá, el cual está constituido por 

estrategias enfocadas en el mejoramiento del mantenimiento, el control de la calidad y la 

planeación y programación de la planta, adicionalmente algunas recomendaciones en los 

métodos de trabajo. Para la verificación de las propuestas se ejecutó una prueba piloto, 

en compañía de la empresa Taller Luís Adolfo Ruiz S.A., en la cual se revisó la efectividad 

de los formatos e impacto en los procesos. Se espera que este modelo sea una base para 

construir organizaciones guiadas hacia la productividad y la calidad total; las cuales se 

espera sean  más competitivas en un mercado tan cambiante y difícil.   
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ABSTRACT 

 

The metal-mechanic sector is one of the basements of the Colombian current industrial 

development; it is of vital importance for the function in the productive chain, for its 

participation in the group of the economic activity, all this creates the necessity of 

establishing options to improve the productive activities in these companies with the 

purpose of improving its level of service and its way of competitiveness. 

 

With the purpose of taking advantage of their importance and their great potential of 

growth, we decide to carry out this work which has investigations of the main 

characteristics of the sector, specifications of their processes and products and starting 

from the fundamental bases in the improvement of the management of the production 

were determined the deficiencies significant to control, which gave us the direction for the 

elaboration of solutions. 

 

Parallel, we did a comparative with the process of handling of urgencies in the Americas 

Clinic to define those procedures most useful and applicable to our offer 

 

Based in the above-mentioned, we designed a Model of management of the production in 

metal-mechanic small and medium companies, type Job Shop of the Valle de Aburra, 

which is constituted by strategies focused in the improvement of the maintenance, the 

control of quality and the programming of the plant, additionally some recommendations in 

the work methods. For the verification of the proposals we execute a pilot test, in Taller 

Luis Adolfo Ruiz S.A., company in which we checked the effectiveness of the formats and 

the impacts in the processes. It is expected that this model is a base to build organizations 

guided toward the productivity and the total quality; which we expect to be more 

competitive in such a changing and difficult market.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El informe contiene los resultados del estudio “Modelo de gestión de producción para 

las Pymes del sector metalmecánico del valle de aburra tipo Taller” realizado entre 

diciembre de 2005 y mayo de 2007 como trabajo exploratorio para optar al titulo de 

Ingenieras Industriales. 

Partiendo del hecho que el  sector metalmecánico, uno de los más grandes del país y 

en la importancia que han adquirido las pequeñas empresas como base del 

funcionamiento de la economía y como principales proveedoras de grandes y 

medianas compañías, además teniendo en cuenta la afinidad con el sector, al unir 

estas características dio como resultado la realización de un estudio en las Pymes del 

sector metalmecánico tipo Taller. Se pretendió estudiar a fondo la posibilidad de que 

de una mayor planeación basada en las generalidades y características del sector, se 

lograra un mayor valor agregado en términos de servicio y calidad del producto sin 

generar altos costos adicionales y con métodos sencillos que se pudieran implementar 

con la infraestructura existente. 

Bajo estos precedentes, se eligió entonces  profundizar  en los modelos de planeación 

y gestión de la producción de los talleres del sector metalmecánico, un sector que a 

puertas de un TLC se ve enfrentado a la preocupación de disminuir sus ingresos y que 

por ende necesita renovar sus sistemas y métodos de trabajo de tal manera que 

puedan volverse más competitivos y generar un mayor valor agregado para sus 

clientes traduciendo esto en mayor productividad para las compañías sin necesidad de 

inversiones altas de capital. 

El objetivo de este trabajo exploratorio fue diseñar un modelo de gestión de la 

producción para las Pymes del sector metalmecánico tipo Taller mediante el cual se 

busca contribuir al mejoramiento del proceso de planeación de producción impactando 

directamente en la calidad del servicio prestado uno de los mayores factores 

diferenciadores del sector. Es decir se pensó que dicho modelo podría constituirse en 

una herramienta que contribuya al desarrollo económico del sector y que ataque 

directamente una de las debilidades que éste presenta teniendo muy en cuenta las 

restricciones existentes de presupuesto y tecnología. 

Con el fin de abarcar la temática a fondo, el estudio plantea dentro de su alcance, 

buscar la unión de diferentes métodos conocidos de mejoramiento continuo y sistemas 

de producción adaptando sus características a la realidad de las Pymes. 
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Se seleccionó una muestra de 6 empresas, donde se indagó acerca del manejo de 

materiales, métodos, recursos humanos, las condiciones del sector y del mercado 

entre otras especificaciones que nos llevaron a generar un diagnóstico inicial del 

sector. 

Con base en el diagnóstico de las condiciones iniciales encontradas en las diferentes 

empresas y a partir de la información recolectada, se desarrolló el modelo basado en 

las características especiales articulado con las falencias encontradas y con un 

enfoque de elementos de diferentes teorías como TOC, 5´s, TPM entre otras, llevado a 

la realidad del sector. Se ampliaron los aspectos más importantes del modelo que es 

una unión de diferentes herramientas que entregan al proceso de producción una 

gestión completa de recursos que pretende asegurar el normal flujo de procesos. 

Se realizó una prueba piloto del modelo en el Taller Luís Adolfo Ruiz S.A. empresa 

seleccionada por ser una de las más adelantadas en los procesos de mejoramiento 

con certificación ISO 9001. 

Se espera que este estudio logre contribuir efectivamente a las necesidades del sector 

y despierte el interés por la investigación y el mejoramiento de condiciones, en este 

momento crucial donde la toma de decisiones correctas en cuanto al mejoramiento de 

procesos se hace definitiva para enfrentar en el futuro las condiciones que se 

presentarán en un mercado más competido que seguramente demandará más y 

mejores estándares no solo de calidad sino de muchos otros aspectos que al interior 

de las compañías y especialmente de las Pymes se debe ver reflejado en un aumento 

de productividad para asegurar así su subsistencia en el medio. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema: 

 

La competitividad de las Pymes del sector metalmecánico se ha visto limitada por su 

baja productividad, lo cual puede ser incidencia de la falta de condiciones necesarias 

para su fortalecimiento y su completo desarrollo como por ejemplo el manejo 

ineficiente de materias primas e insumos, la desordenada e ineficiente planeación de 

la producción así como el desconocimientos de técnicas avanzadas para 

mejoramiento continuo, el apego a las formas actuales de producción, la 

rudimentariedad de los trabajos y la baja capacitación de los operarios, sin mencionar 

algunos temas como la logística, el mercadeo, la baja calidad y con éste el aumento 

de reprocesos, el manejo financiero y la administración de recursos humanos y la falta 

de capital dedicado a innovación tanto en productos como procesos. 

 

Históricamente, los niveles de productividad de las Pymes colombianas han oscilado 

entre el 45% y el 50% de la productividad de la gran empresa1. Las posibles causas de 

este comportamiento son: las deficiencias en gestión y cooperación empresarial, la 

limitada capacidad gerencial, la obsolescencia tecnológica, la deficiente gestión de 

calidad, la ausencia de canales de información, las cambiantes condiciones del 

entorno empresarial, el aislamiento y bajo desarrollo de sistemas colectivos, entre 

otros. 

 

Muchos de estos problemas tienen su origen en ciertas particularidades de las 

empresas que conforman el sector de las Pymes. Estas se caracterizan por disponer 

en su estructura organizacional de dos funciones básicas: vender y producir, y el 

objetivo gerencial, el cual normalmente es desarrollado por el mismo dueño de la 

                                                

1 Información extractada de:” Fortalecimiento de sistemas empresariales colectivos de 
creación de valor como generadores de crecimiento económico”, diciembre 2003, 
Acopi 
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empresa, es precisamente la toma de decisiones y la participación en actividades 

permanentes que generan esas dos funciones básicas. Otra particularidad es la 

normal intervención de la familia en la administración de la empresa ya que 

generalmente son empresas de carácter familiar donde la mayoría de los miembros 

están relacionados laboralmente con la empresa; además,  el clima organizacional 

está fuertemente influido por el carácter y personalidad del dueño y generalmente por 

su tamaño es difícil ejercer ciertos controles porque el carácter familiar alcanza a 

impregnar a los empleados externos. 

 

Adicionalmente las empresas del sector de las Pymes para las cuales este trabajo está 

enfocado, son una combinación entre producción de bienes y servicios, lo cual 

complica, la logística, el manejo de inventarios de materias primas y de productos en 

proceso, el control de calidad pero en especial la gestión en la producción y su 

implicación directa en la asignación de recursos físicos y humanos a los productos. La 

alta personalización de los productos hace difícil la estandarización, automatización y 

por ende hacer eficientes los procesos, debido a que ésta exige unicidad, ya que en 

general es éste el factor diferenciador, es lo que el cliente paga; en consecuencia, 

asegurarse de que el producto se ha diseñado para que pueda entregarse de forma 

única, efectiva y eficaz, hace más complejo el proceso. 

 

Las estrategias de competitividad de estas empresas están enfocadas hacia el precio, 

debido a que para ellas la mayor preocupación es la supervivencia en el medio, 

encaminando sus esfuerzos erróneamente; estructurando su producción en 

direcciones equivocadas que influyen en las características o atributos que poseen sus 

productos, sin tener en cuenta que actualmente existen diferentes herramientas que 

puede ayudar a solucionar este que es uno de los más grandes problemas de las 

Pymes. 

 

1.1.2 Formulación del problema: 

 

Las Pymes del sector metalmecánico debido a su estructura funcional, y su objeto 

social presentan varias restricciones que complican la gestión de la producción. Esto 

se debe a que el proceso de fabricación es por pedido, donde se responde a los 

requerimientos del cliente, se realizan pedidos individuales, se cuenta con una amplia 

gama de especificaciones, y las actividades de procesamiento se relacionan con los 
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pedidos individuales convirtiéndolo en un flujo de proceso intermitente y flexible. En 

estos casos, tanto el equipo como la mano de obra, se organizan en centros de 

trabajo, por lo tanto un producto o un proyecto, fluirá por proceso, sólo en aquellos 

centros de trabajo que les sean necesarios. 

 

Adicionalmente los pedidos en general son urgencias metalmecánicas, donde se 

requiere definir prioridades para la elaboración del trabajo, que cada empresa 

determina según sus necesidades, lo que complica el cumplimiento de la planeación 

diaria. 

 

Estas empresas también cuentan con los problemas básicos o generales de todas las 

empresas con iguales o diferentes características tales como: manejo de materiales 

incorrecto, reprocesos, incapacidades y falta de experiencia laboral, paros por daño de 

máquinas, entre otros. 

 

La poca estructurada gestión de la producción en las Pymes, debido a las 

características del proceso efectuado, ha dificultado el desempeño eficiente en la 

fabricación y reparación. La clave de la eficiencia para un flujo de producto con estas 

particularidades son los tiempos de entrega, significando que éstos deben de ser 

fijados de modo realista, estableciendo la capacidad de la planta, prioridad y dificultad 

del trabajo. Los encargados de producción concientes de esto, han  implantado 

diversos métodos y dinámicas que lentamente han ayudado al flujo de procesos en 

cada una de las empresas.  

 

Este trabajo comprende el diagnóstico de la gestión en producción actual, donde se 

evaluarán aquellos parámetros que deberán ser controlados principalmente para 

garantizar un flujo del proceso más eficiente y una propuesta de mejoramiento que 

permitirá aumentar la productividad de la empresa, lo que significará la realización del 

trabajo con calidad y un mínimo de recursos y de desperdicios. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un modelo de gestión de producción para incrementar la productividad en las 

Pymes del sector metalmecánico del Valle de Aburrá. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar y describir los principales productos y procesos que se realizan en 

las Pymes de servicio del sector metalmecánico 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual para establecer:  

- Manejo de materiales (recepción, inventarios, producto en proceso) 

- Herramientas y equipos 

- Programación y control de la producción 

- Productividad 

- Control de la calidad 

- Manejo del  factor humano (capacitaciones, incapacidades; designación 

de trabajo)  

 Establecer los parámetros de mayor importancia que deben ser controlados en 

las empresas para garantizar un mejor flujo en los procesos de fabricación 

 Comparar el diagnóstico de gestión de producción en las Pymes seleccionadas 

con el modelo usado por una empresa líder en el sector o con una clasificación 

del proceso similar (programación de cirugías de un hospital)  

 Diseñar un formato o formatos que faciliten el proceso de la gestión en la 

producción durante  el proceso de fabricación o reparación de las piezas 

 Realizar una prueba piloto en una de las Pymes seleccionadas para verificar el 

manejo de los formatos,  el flujo en los procesos y el incremento en la 

productividad (nivel de servicio). 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Introducción a las Pymes metalmecánicas tipo Taller del valle de 
aburra 

 

o Panorama general 

 

El  sector metalmecánica, especialmente diversificado en pequeñas y medianas 

empresas, por su aporte a la producción real nacional, es un sector transversal debido 

al alto nivel de eslabonamiento con otras industrias que tiene la metalmecánica.  

 

El tamaño del sector metalmecánica en Colombia es 4 veces mayor al de textiles y 

confecciones. La utilización de la capacidad instalada supera el 72.8%, recuperando 

los niveles previos a la crisis de 1999 y situándose ligeramente por encima de la línea 

de tendencia2. 

 

Este sector puede considerarse como el punto de partida de otros muchos, debido a 

que la industria metalmecánica, por su diversidad de insumos y de bienes de capital es 

la base de cualquier industria que se desarrolle en el país. Además, es de vital 

importancia en cuanto a la función que cumple en la cadena productiva. Por esta 

característica el sector en conjunto muestra tanto la fortaleza como las debilidades de 

la economía nacional, puesto que las diversas industrias necesitan aprovisionarse de 

bienes de capital de este mismo sector, sufriendo así los efectos directos e indirectos 

de la apertura económica, pero por su participación en el conjunto de la actividad 

económica, por los crecientes coeficientes de inversión y por la generación final del 

empleo, lo convierte en un sector  muy importante en una economía cuyos niveles de 

desempleo son altos. 

 

El impacto del sector metalmecánico en el desarrollo de cualquier país y en particular 

en el crecimiento industrial, hace que el sector público y el sector privado decidan unir 

                                                

2 Informe comercial: metalmecánica, La Republica, lunes 29 de agosto del 2005 
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esfuerzos para trabajar conjuntamente  en propuestas que contribuyan a su expansión 

y optimización de las capacidades competitivas, mejorando la productividad y la 

competitividad con miras a  fortalecer la producción nacional.  

 

Mejorar la competitividad de las Pymes es una condición indispensable para lograr 

aumentos en los niveles de crecimiento económico y generación de empleo, para 

lograrlo se necesita incrementar la productividad en las empresas. 

 

El incremento en la productividad mediante un modelo de gestión de producción en la 

pequeña y mediana empresa busca contribuir al mejoramiento del desempeño del 

sector industrial. Una mejora en los niveles de productividad beneficia a los agentes 

que participan de la producción, como lo son: trabajadores, empresas y consumidores. 

 

La imagen de calidad y responsabilidad están fuera de su alcance, aunque 

actualmente muchas han entendido la importancia de estos factores para su empresa 

debido al incremento en ventas que estos diferenciadores pueden brindar. En general 

no se aplican prácticas de gestión; por el contrario, se identifican fallas en su gestión y 

operación. 

 

La dirección de la producción es un proceso que ayuda a la generación de una ventaja 

competitiva a largo plazo, ya que ésta es una de las más importantes funciones en 

cualquier empresa y tiene una relación directa con el resto de funciones de la 

compañía, generando así que su gestión se torne un poco mas compleja. 

 

Debido a esto, el sentido de este trabajo pone de manifiesto que la gestión de la 

producción es fuente de ventaja competitiva y condición necesaria para la 

supervivencia de las empresas Pymes. 
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o Modelo de fabricación aplicado en las empresas seleccionadas: 
Proceso tipo Taller 

 

La producción desarrollada en las empresas estudiadas es muy compleja, las 

características que presentan hacen que a pesar de ser unidades pequeñas se 

presenten dificultades que en ocasiones entorpezcan las labores. 

En estas compañías se generan pedidos durante todo el proceso que a su vez 

generan las respectivas órdenes de trabajo, generalmente estas órdenes son distintas 

y hacen que los recursos disponibles para su ejecución a veces no sean suficientes y 

en algunas otras queden subutilizados. Para las empresas con este tipo de procesos 

la preparación y el alistamiento de la maquinaría se convierte en un tiempo 

significativo al momento de pasar de una orden a otra.3 

Cada uno de los pedidos son distintos, por lo tanto, necesitan que la programación de 

la producción y las soluciones a los problemas sean individuales y puntuales. 

Una de las características mas representativas es que los planes que se realizan a 

medida que se ejecutan se deben corregir para ajustarse a las nuevas órdenes que se 

vayan generando, esto hace que la programación cobre una alta importancia en esta 

forma de producción.  

La programación de la producción tiene como pilares: cumplir con los tiempos de 

entregas, atender las prioridades según sean definidas: urgencias, tipo de clientes, 

etc., para esto se debe ser flexible, y se debe tener en cuenta en algún momento la 

necesidad de  tener la capacidad para realizar los pedidos priorizados, para esto se 

debe tener un buen manejo de los procesos que se convierten en cuello de botella, 

utilizando al máximo los recursos disponibles tanto humano como de materiales y sin 

perder de vista la minimización de los costos 4: 

 

Las características más destacadas de la producción se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

                                                

4 Organización de la Producción. www.monografias.com 
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Características Tipo Taller 

Número de clientes Muchos 

Número de productos Muchos 

Diferenciación del producto Hechos a la medida 

Requerimientos de materiales Difícil de predecir 

Control sobre proveedores Bajo 

Inventario de materia prima Pequeño 

Inventario de producto en proceso Grande 

Inventario de producto terminado  Ninguno 

Programación Incierta, cambios frecuentes 

Retos principales en las operaciones Incrementar utilización de recursos, 

romper cuellos de botella 

Nivel de automatización Muy bajo 

Cuellos de botella Cambian rápidamente 

Velocidad(unidades/día) Baja 

Flujo de proceso Sin patrón 

Tipo de equipos Propósito general 

Tamaño de las corridas Muy cortas 

Tabla 1. Características del flujo Tipo Taller5 

 

 

1.3.2 Objetivo principal del área de producción 

 

"El objetivo de una empresa es ganar dinero. Lo demás son medios para alcanzar la 

meta".  Eliyahu Goldratt (1948) 

                                                

5 CASTRO, Carlos Alberto, Modelo para la selección de un sistema de la programación 
de la producción, un enfoque estratégico. Revista Universidad Eafit, número 128,2002. 
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Cada área en las empresas, con el fin de satisfacer este objetivo final, plantea una 

serie de metas y estrategias enfocadas a mejorar su función dentro de la cadena 

productiva. 

Todas estas metas y estrategias se establecen según el objetivo que cada una define, 

basado en la actividad que realiza y el aporte al proceso productivo. 

 

Hay miles de funciones de producción diferentes, al menos una por cada empresa y 

producto, ya que éstas representan combinaciones de factores (maquinaria, trabajo, 

etc.). Pero en general se puede establecer que el área de producción de una empresa 

tiene como función principal ejecutar la cantidad máxima de productos que se puede 

obtener con una cantidad dada de factores productivos. 

 

La unión de todos los objetivos en cada área conforma, el objetivo principal de una 

empresa, de ahí la importancia en definir estos en forma real y objetiva. 

Un objetivo plantea una situación deseada que se intenta lograr, es una imagen que 

pretende alcanzar. Basado en esta definición y la función de la producción, se puede 

establecer que el objetivo principal de esta área es: Entregar pedidos bien hechos, 

completos y a tiempo, con un uso eficiente de los recursos. 

 

1.3.3 Modelo de gestión de producción 

Para establecer un concepto claro del significado y alcance de un modelo de gestión 

de producción.  Se explicará por separado la definición de estas palabras, con el fin de 

establecer el enfoque al cual esta dirigido este trabajo. 

o Modelo: 

Cuando se interactúa con un sistema, se busca definir algún concepto sobre cómo se 

relacionan sus variables entre sí, que permitan delimitar estándares de 

comportamiento para establecer formas de ejecución eficientes dentro de los 

procesos, estas estructuras definidas son los componentes que construyen un modelo.  

Según el diccionario de la real academia Española, se entiende como modelo: 

“Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” 

Basados en lo anterior y completando esta definición, se entiende como modelo, la 

estructura base, creada para direccionar, y establecer parámetros que permitan a los 
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usuarios de un sistema, enfocar las acciones realizadas al cumplimiento de los 

objetivos. 

Un modelo está compuesto de una serie de parámetros, procedimientos y políticas, 

que siguen unos lineamientos con el fin de unificar las acciones dentro un sistema.  

o Gestión de la producción 

La gestión de la producción, es un proceso que encierra las actividades de 

planificación, organización y control. 

 PLANIFICACIÓN: Esta fase comprende la formulación de los objetivos y el 

establecimiento de políticas, programas y procedimientos requeridos para 

alcanzarlos. 

 ORGANIZACIÓN: esta actividad, se centra en el establecimiento de las 

estructuras formales de división del trabajo, las cuales comprende la 

distribución de responsabilidades, dirección de personas y coordinación. 

 CONTROL: Se realiza con el fin de garantizar que los planes diseñados se 

cumplan, vigilar el rendimiento obtenido, captar la información necesaria que 

posteriormente permitirá la toma de decisiones y establecer las medidas 

correctivas oportunas.  

En conclusión un modelo de gestión de producción, esta dado por la forma en que una 

empresa define  la estructura, organización y la administración misma de esa actividad 

Este comprende todas las acciones que debe desarrollar la compañía en el área de 

producción, que permiten el mejoramiento de sus procesos, enfocados al cumplimiento 

del objetivo principal de la producción. 

 

 

 

 

1.3.4 Productividad 
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o Definición 

 

En términos generales, se entiende por productividad la relación existente entre el 

producto(s) y el insumo(s). Su medición al nivel de empresa es, entonces, la 

cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso 

productivo.  

 

La productividad tiene, en general, dos significados: la productividad física y la 

productividad del valor. El primero se refiere a la productividad como unidad básica 

cuantitativa y el segundo al valor económico creado a través de una serie de 

actividades. Esto se relaciona con los objetivos de una compañía, como expresan 

Dilworth (1993, Pág. 303), “existen dos metas que resumen los criterios de muchas 

compañías”: nivel de servicio y costes mínimos (relacionado con la obtención de la 

mayor eficiencia). 

 

o Factores que determina la productividad 

 

Son múltiples los factores que determinan la productividad  de una empresa. Estos se 

pueden clasificar en dos grandes grupos 

 Factores internos 

 Factores externos  

 

A su vez los factores internos se pueden clasificar en factores duros y factores 

blandos. 

Los factores duros o difícilmente modificables más importantes son: 

 Los productos 

 La planta y equipos 

 La tecnología 

 Las materias primas 

 La energía disponible 

Los factores blandos, que son  más flexibles son: 
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 El personal 

 La organización y sistemas 

 Los métodos de trabajo 

 Tipos de dirección y control 

 

Los factores externos son de diversas índole y varían con el tipo de empresa de 

acuerdo con su relación con el entorno socio-cultural o económico; los más 

importantes podrían ser: 

 Ajustes estructurales 

 Recursos naturales 

 Sistemas de administración pública 

 Infraestructura social 

 

Todos estos factores en mayor o menor grado influyen en la productividad de una 

empresa y deben ser adecuadamente aprovechados o correlacionados para lograr una 

mayor eficiencia productiva. 

 

1.3.5  Benchmarking  

Según Robert C. Camp “El  benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de 

la industria que conducen a un desempeño excelente”.6  

Según Memphis Lopez vargas, “El benchmarking es un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y proceso de trabajo de las organizaciones o 

empresas que son reconoci das como representantes de las mejores prácticas con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales. 

En todas estas podemos ver que el benchmarking es una técnica que siempre toma 

como referencia a compañías que lideren y obtengan los mejores resultados en una 

                                                

6 CAMP, ROBERT C. Benchmarking: La búsqueda de las mejores prácticas de la 
industria que conducen a un desempeño excelente. México: Panorama Editorial, 1996. 
336p. (Síntesis Psicología ).  
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determinada área o proceso para adaptar sus métodos a sus empresas y mejorar su 

competitividad en aspectos como calidad, productividad y tiempo.”7  

 

BENCHMARKING GENÉRICO: Aunque las empresas sean diferentes en muchos 

aspectos, como tipo de productos o servicios, sector entre otros existen procesos con 

ciertas semejanzas que hacen que se puedan comparar entre si. Esta forma de 

benchmarking, es la más primaria, ya que se pueden encontrar métodos y 

procedimientos que se implementen en una industria totalmente diferente a la 

estudiada y que por las características similares de los procesos se pueden aplicar en 

otros sectores.  Estas investigaciones permiten encontrar las mejores prácticas para 

procesos de determinadas características sin necesidad que sean del mismo tipo de 

empresas. Pero para que esto pueda surgir un verdadero hallazgo se debe se muy 

objetivo y analizar muy cuidadosamente los por menores de las diferentes 

operaciones. Este es el tipo de benchmarking que más difícilmente obtiene aceptación, 

pero en una competencia como la actual es el que tiene mayor posibilidad de uso  a 

largo plazo. 

Para lograr una real una ventaja en el desarrollo del benchmarking las empresas 

deben tener en cuenta que es de alta importancia el análisis de las operaciones así 

como de las debilidades y fortalezas del proceso a investigar, se debe conocer y tener 

claridad sobre la competencia, así como  se debe ser cuidadoso en los elementos 

encontrados en las mejores practicas de operación, adaptándolas al entorno actual de 

tal manera que permita imitar tales practicas. 

 

1.3.6 Planificación y control a muy corto plazo 

 

La planificación y control a muy corto plazo agrupa las “actividades encaminadas a 

programar, controlar y evaluar las operaciones de producción,.., para lograr el 

                                                

7 LOPEZ VARGAS, Memphis. Administración: principios de organización y gestión 
empresarial. bogota: universidad autónoma de Colombia, 2003. 399p.  
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cumplimiento del programa maestro con la capacidad disponible y con la mayor 

eficiencia posible”8 

La forma como se ejecute esta planeación con llevará importantes consecuencias, 

pues esta influirá en el tiempo total empleado en la realización de los trabajos, en el 

volumen de la producción en proceso, en la eficiencia, en los costos, en las fechas de 

terminación de los pedidos y por consiguiente, en el nivel de servicio a clientes 

 

Estas actividades, se reúnen en seis funciones básicas: 

 “Evaluación y control de los pedidos a fabricar del plan de materiales (o 

programa maestro, si el anterior no existiera), estableciendo los que han de 

emitirse en cada momento y elaborando la información necesaria para su 

emisión, tras comprobar la disponibilidad de los materiales que necesita. 

 Establecer las prioridades entre los pedidos o trabajos a desarrollar, 

ordenándolos por centros de trabajo y asignándolos previamente a cada uno 

de ellos si fuera preciso, obteniendo así el programa de operaciones. 

 Rastrear la evolución de los pedidos en curso a través de los centros de 

trabajo, estableciendo la situación de los mismos al final de cada jornada y 

controlando las cantidades de ítems (y, por tanto, las defectos obtenidos al final 

de cada operación); así se elaborará el Informe de producción diario 

 Controlar el desarrollo de las operaciones en los centros de trabajo, 

estableciendo los tiempos empleados y desperdiciados 

 Controlar la capacidad de cada centro de trabajo, mediante la comparación de 

la carga y capacidad planificadas con las reales, estableciendo la evolución 

prevista de la cola de espera y las medidas de ajuste de capacidad necesarias 

a muy corto plazo para mantenerla en los niveles deseados 

 Proporcionar realimentación al sistema de planificación y control de capacidad 

(al objeto de ajustar la eficiencia y utilización de los centros de trabajo, su 

capacidad disponible, los factores de defectuosos de las operaciones, los 

                                                

8 GARCIA GONZALEZ, Santiago y DOMINGUEZ MACHUCA, José A . Dirección de 
operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. MADRID : 
MCGRAW-HILL, 1995. 503p. 2v. ( OPERATIONS AND DECISION SCIENCES ) 
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tiempos de carga, etc.), así como a los niveles superiores de planificación de la 

producción”9 

 

o Programación de operaciones 

La programación de operaciones tiene como objeto determinar que operaciones se 

van a realizar sobre los pedidos, en cada centro de trabajo, de forma que, con la 

capacidad disponible en cada uno de ellos, se cumplan las fechas de entrega 

planificadas, empleando el menor volumen de recursos e inventarios posible. 

 

Para el tipo de configuración, a la cual este trabajo esta dirigida (empresas tipo Taller), 

el problema se centra, en la determinación de la secuencia de paso de los pedidos, 

definida para cada equipo. Debido a que la ruta de obtención de los diferentes 

productos no es fija, sino que se tienen la oportunidad de rutas alternativas, las cuales 

permiten que una operación pueda realizarse en centros de trabajo diferentes, se hace 

necesario realizar una asignación concreta antes de establecer la secuencia de paso. 

 

Actividades a realizar para obtener el programa de operaciones: 

 “Asignación o carga de Maquinas: asignación de los pedidos a los 

centros de trabajo, indicando que operaciones se realizaran en cada 

uno de ellos. 

 Secuenciación:  establecimiento de la prioridad de la paso de los 

pedidos en lo diferentes centro de trabajo para cumplir con las fechas 

de entrega planificadas con la menor cantidad de inventarios y recursos 

 Programación Detallada: determinación de las operaciones de cada 

pedido para la secuenciación realizada”10 

 

                                                

9 GARCIA GONZALEZ, Santiago y DOMINGUEZ MACHUCA, José A . Dirección de 
operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. MADRID : 
MCGRAW-HILL, 1995. 503p. 2v. ( OPERATIONS AND DECISION SCIENCES ) 

10 GARCIA GONZALEZ, Santiago y DOMINGUEZ MACHUCA, José A . Dirección de 
operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. MADRID : 
MCGRAW-HILL, 1995. 503p. 2v. ( OPERATIONS AND DECISION SCIENCES ) 
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1.3.7 Mantenimiento 

 

El mantenimiento es el conjunto de técnicas y sistemas que permiten prever las 

averías, efectuar revisiones y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen 

funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, procurando 

contribuir por todos los medios disponibles a reducir, en lo posible, el costo final de la 

operación de la planta.  Esta área busca lo más conveniente para las máquinas, 

tratando de alargar su vida de forma rentable y conservándolas en condiciones de 

funcionamiento seguro y eficiente  

 

 

1.3.8 Listas de Chequeo (cheks-list) 

 

Las listas de chequeo (cheks-list) es un  listado de preguntas, en forma de cuestionario 

que sirve para verificar el grado de cumplimiento de algunas variables establecidas 

para un determinado fin. 

Estas listas se ha generalizado para distintas actividades 

Las preguntas, están diseñadas de tal forma que guíen sobre el desarrollo de una 

actividad o el seguimiento de una norma esta lista varios ítems que se deben verificar 

para lograr el propósito que se tiene, el número de estos depende del grado de 

profundidad que se requiera..11 

 

Las listas de chequeo por lo general están diseñadas para más de un usuario, que 

sirven para  la verificación, control y autocontrol. 

Para que una lista de chequeo tenga éxito en su incorporación debe ser creada de 

manera que el personal que la debe responder la entienda fácilmente, que no le tome 

mucho tiempo llenarla, que quien la lee también lo puede hacer de una forma rápida y 

fácilmente, las listas de chequeo se pueden adaptar de una compañía a otra o 

diseñarse de acuerdo a las necesidades. 

                                                

11 BICHACHI, Diana. El uso de las listas de chequeo, publicación virtual,2004. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Una de las dificultades para la recopilación de la información se basó en el hecho de la 

diversidad de productos y procesos, y la poca homogeneidad del sector; además de la 

poca información y estadísticas que existe de este tipo de empresas en el país. 

Aunque no son muchas las fuentes impresas del tema Pymes y especialmente 

metalmecánica tipo Taller, si existe mucha información sobre los procesos que éstas 

realizan lo que se convirtió en una de las mayores fuentes de consulta e investigación. 

La información primaria se obtuvo a través de diferentes formas, realización de 

encuestas y entrevistas para las cuales se diseñaron formatos que nos facilitaron la 

estructuración de la información  y proporcionaron su análisis e interpretación. 

A continuación se explica como se gestiono el conocimiento necesario para la 

elaboración de la investigación, tal como se propuso en el diseño metodológico del 

anteproyecto. 

Internet: A través de este medio se pudo acceder a información actualizada en los 

siguientes temas: mantenimiento, procesos de maquinado, manejo de materiales, 

programación de producción entre otros. 

Entrevistas: se realizaron entrevistas y encuestas estructuradas (formales e 

informales) con personas del medio; Gerentes, jefes de taller, asesores, etc. 

Nota: fuera de las entrevistas formales a medida que avanzó el proyecto y se vió la 

necesidad de realizar otras entrevistas de manera informal, con gerentes o personas 

encargadas del área de producción. 

Libros, Folletos, catálogos y revistas: a través de bibliotecas y centros de 

documentación se recopilaron fuentes bibliográficas secundarias 

Visitas a empresas: se realizaron varias visitas a diferentes empresas del sector así 

como a la Clínica de las Ameritas para la realización del Benchmarking. 

Realización de Benchmarking: se realizó una investigación acerca de la planeación de 

cirugías en la Clínica de las Américas y se comparó con el modelo actual utilizado por 

las Pymes del sector metalmecánico  
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2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recopilación de información el primer paso fue la selección de  6 pequeñas 

empresas de servicio del sector metalmecánico en el Valle de Aburrá. La selección de 

estas empresas se realizó por un muestreo por conveniencia, debido a la afinidad, 

facilidad de acceso y relación directa a ellas que se tiene, para de esta manera 

obtener información en forma más rápida y con costo más bajos. 

 

A las empresas seleccionadas se les explicó que el objetivo principal estaba enfocaba 

a hacer un análisis general del sector, y no estudiar casos individuales, para así 

obtener resultados más objetivos y lograr un modelo que se pueda adaptar a otras 

empresas. 

 

La realización del diagnóstico se dividió en tres etapas: Encuestas, entrevistas, visitas. 

 

Para la realización del diagnóstico de productividad hubo varios inconvenientes ya que 

la producción del sector es tan compleja y diversa que fue imposible la aplicación de 

un método conocido, se definió el servicio como el indicador de productividad. 

 

En el caso de que la empresa no manejara los datos necesarios para realizar la 

medición, se estimaron los datos a través de entrevistas con los encargados del área, 

y se hicieron mediciones en las empresas para la búsqueda de los datos, durante 

aproximadamente una semana. 

Para la recolección de la información básica se diseñaron los siguientes formatos 

 Formato 1: Entrevista informal, dirigido a gerentes y jefes de taller de Pymes 

del sector metalmecánico. Este desarrollo nos permitió tener un primer 

contacto y acercarnos al sector para la construcción del diagnóstico. 

 Formato 2: Encuesta para diagnóstico: dirigido a gerentes y jefes de taller de 

Pymes del sector, se diseño como elemento complementario a la entrevista 

para precisar algunos datos que habían quedado sin indagar en la entrevista. 

Los  formatos 1 y 2 utilizados se encuentran al final de este capítulo 
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Para las visitas no se realizaron formatos puntuales ya que el objetivo era el 

conocimiento de la operación interna y la corroboración de los datos suministrados en 

la entrevista y la encuesta.  

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas en las diferentes compañías de la 

muestra, se realizó un análisis conjunto de la información recopilada para identificar 

las características más relevantes del sector, así como sus generalidades, procesos, 

productos y métodos de trabajo. 

 

Se realizó un análisis comparativo donde se identificaron algunas empresas de otros 

sectores que tuvieran funciones o procesos de planeación de producción con 

características similares a las de las Pymes metalmecánica, para hacer benchmarking 

genérico pues analizando nos dimos cuenta que era muy difícil realizar el 

benchmarking tradicional con los competidores pues todas las empresas del medio 

tienen los mismos problemas.  

 

Se opto por una Clínica como empresa seleccionada para la comparación, en  el 

numeral 3.3 “Comparación del modelo de producción utilizado en las pymes 

metalmecánica tipo taller con el sistema utilizado en centro de urgencias medicas” se 

expondrán los motivos por los que se realizo esta selección, por afinidad y acceso a la 

información se selecciono La Clínica las Americas en la que se realizó la misma 

encuesta, efectuáda a las Pymes en donde se ejecutó la investigación. Así de esta 

forma evaluar los mismos parámetros y con los mismos criterios, y hacer de la 

comparación una forma clara de ver las falencias en la gestión de la producción que se 

llevaba acabado. 

 

2.4 GENERACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Tomando en cuenta toda la información obtenida, las características más importantes 

del sector, el diagnóstico realizado, el conocimiento de los procesos, los hallazgos en 

indicadores, se generaron diferentes herramientas para la gestión de la planeación de 

la producción que agregadas se convierten en el modelo planteado. 
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Se evaluó el modelo de gestión de producción propuesto con una de las Pymes 

seleccionadas, para permitir que durante un tiempo, establecido por la empresa, se 

implementaran las propuestas planteadas para el incremento de la productividad. Así 

de esta forma conocer la efectividad del estudio realizado. 
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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN PARA LAS Pymes DEL SECTOR METALMECANICO TIPO JOB  
FORMATO 1 ENTREVISTA FORMAL 
DIRIGIDO A JEFES DE TALLER Y GERENTES DE Pymes DEL SECTOR METALMECANICO TIPO TALLER 

OBJETIVO 
RECOPILAR  INFORMACION PRIMARIA SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y EL ESTADO 
ACTUAL DEL SECTOR 

      
NOMBRE DE LA EMPRESA   DIRECCION   
NOMBRE DEL ENTREVISTADO   CORREO ELECTRONICO   
CARGO   FECHA   
TELEFONO   OTROS   
      
1. CUANTOS TRABAJADORES TIENE LA EMPRESA 
2.TIENE ALGUNA LINEA DE PRODUCCIÓN ESTANDART 
3. CUENTA CON ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS 
4. COMO ES SU RELACION SON LOS PROVEEDORES 
5. COMO ES EL MANEJO DE LOS REPROCESOS Y GARANTIAS 
6. CUENTENOS CUALES SON LOS MOTIVOS MÁS FRECUENTES POR LOS QUE SE PRESENTAN TALES REPROCESOS Y GARANTIAS 
7. CUALES CONSIDERA QUE SON LOS FACTORES CRITICOS EN LA CONTRATACION DE PERSONAL 
8. COMO SE MANEJA EL TEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA PLANTA 
9. EN LA ACTUALIDAD CUALES SON LOS PARAMETROS EN LOS QUE CENTRA SU ATENCION 
10. CUAL CONSIDERA USTED QUE ES LA MAYOR VENTAJA COMPETITIVA DEL SECTOR 
11. CUALES SISTEMAS DE INFORMACION UTILIZA USTED EN EL DIA A DIA DE SU COMPAÑÍA 
12. LA EMPRESA POSEE ALGUN TIPO DE CERIFICACION EN CALIDAD  
13. COMO ES LA COMPETENCIA AL INTERIOR DEL SECTOR 
14. COMO CONSIDERA A USTED QUE EL GOBIERNO A APOYADO EL SECTOR 
15. QUE ESPECTATIVAS TIENE FRENTE AL TLC 
15. QUE ESPECTATIVAS TIENE FRENTE AL TLC 
16. CUALES SON SUS MERCADOS MÁS REPRESENTATIVOS 
17. CUALES SON LOS PAROS MÁS REPRESENTATIVOS QUE SE PRESENTAN EN LA EMPRESA 

ESPACIOS ABIERTOS 
 

Formato 1. Entrevista
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Formato 2. Encuesta 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN PARA LAS Pymes DEL SECTOR METALMECANICO TIPO TALLER  

FORMATO 2 ENCUESTA PARA DIAGNÓSTICO 

DIRIGIDO A JEFES DE TALLER Y GERENTES DE Pymes DEL SECTOR METALMECANICO TIPO TALLER 

OBJETIVO 
RECOPILAR  INFORMACION PRIMARIA SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y EL ESTADO 
ACTUAL DEL SECTOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA   DIRECCION   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO   CORREO ELECTRONICO   

CARGO   FECHA   

TELEFONO   OTROS   
1. EL TALLER ES UNA EMPRESA FAMILIAR  SI 

NO 
2. CUALES DE LAS SIGUIENTES MÁQUINAS POSEE SU EMPRESA 2.1 Torno 

2.2 Fresadora 

2.3 Equipos de soldadura 

2.2 Prensa hidráulica 

2.5 Taladro 

2.6 Rectificadoras 

3. Seleccione cual de los siguientes procesos realiza: 3.1 Torneado 

3.2  Fresado 

3.3  Aplicación de soldadura 

3.4  Cepillado 

3.5  Rectificado 

3.6  Taladrado 

4. El pedido de material se hace acorde a: 4.1  Sobre pedido 

4.2  Punto de reorden  

4.3  Faltantes 

5.Tiene proveedores fijos de materia prima   SI 

NO 

6. Realiza una evaluacion de calidad de la materia prima que 
ingresa a Planta, con un formato establecido  

SI 

NO 

7. Mantiene un stock  de materia Prima    
SI 

NO 

8. Tiene algún estudio de tiempos de utilización por máquina    
SI 

NO 

9. Al final del día se hace limpieza a las máquinas?   

SI 

NO 

10. Cuenta con un programa de mantenimiento programado  

SI 

NO 

11. Realiza controles de calidad dentro del proceso  

SI 

NO 

12. Realiza una verificación de calidad del producto terminado 

SI 

NO 

13. Promueve y efectúa capacitaciones a sus empleados 

SI 

NO 

14. Sus empleados son Polivalentes 

SI 

NO 

15. Maneja indicadores dentro de su empresa 

SI 

NO 

16. Conoce y sabe interpretar los resultados de estos indicadores 

SI 

NO 

ALGUNOS 

17. Tienen un indicador que evalué el nivel de servicio 
SI 

NO 

18. La programación la hace basada en: 

URGENCIAS 

SISTEMA FIFO 

OTRAS OBSERVACIONES 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico realizado a un grupo de 

Pymes del sector metalmecánico tipo Taller, las fuentes de información fueron 

abordadas mediante: Encuesta aplicada a las empresas (medio interno): Instrumento 

de evaluación técnica, destinada a conocer las características de gestión en la calidad 

y productividad de las empresas que permitió medir los niveles de implementación de 

ambos conceptos, y entrevistas formales (los resultados de estas, se evidencian 

dentro del desarrollo del diagnostico). 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE PRODUCCION PARA LAS PYMES DEL SECTOR METALMECANICO 
TIPO TALLER DEL VALLE DE ABURRA 

RESULTADOS ENCUESTA (FORMATO 2) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA= 6 
Pregunta Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Es una empresa familiar SI 5 83,33% 

  NO 1 16,67% 

2 

 cuales de las siguientes 
máquinas posee en su empresa 

2.1 Torno 6 100,00% 

2.2 Fresadora 6 100,00% 

2.3 Equipos de soldadura 6 100,00% 

2.2 Prensa hidráulica 6 100,00% 

2.5 Taladro 6 100,00% 

2.6 Rectificadoras 1 16,67% 

3 

Seleccione cual de los 
siguientes procesos realiza: 

3.1Torneado 6 100,00% 

3.2  Fresado 6 100,00% 

3.3  Aplicación de 
soldadura 

6 100,00% 

3.4  Cepillado 3 50,00% 

3.5  Rectificado 1 100,00% 

3.6  Taladrado 6 100,00% 

4 
El pedido de material se hace 
acorde a: 

4.1  Sobre pedido 6 100,00% 

4.2  Punto de reorden  0 0,00% 

4.3  Faltantes 0 0,00% 

5 Tiene proveedores fijos de 
materia prima   

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

6 
Realiza una evaluación de 
calidad de la materia prima que 
ingresa a Planta, con un 
formato establecido  

SI 1 16,67% 

NO 5 83,33% 

7 Mantiene un stock  de materia 
Prima    

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

Tabla 2. Resultados encuesta, Formato 2(parte 1) 
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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE PRODUCCION PARA LAS PYMES DEL SECTOR METALMECANICO 
TIPO TALLER DEL VALLE DE ABURRA 

RESULTADOS ENCUESTA (FORMATO 2) 
8 

Tiene algún estudio de tiempos 
de utilización por máquina    

SI 0 0,00% 

NO 6 100,00% 

9 

Al final del día se hace limpieza 
a las máquinas?   

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

10 

Cuenta con un programa de 
mantenimiento programado  

SI 1 16,67% 

NO 6 100,00% 

11 

Realiza controles de calidad 
dentro del proceso  

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

12 

Realiza una verificación de 
calidad del producto terminado 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

13 
Promueve y efectúa 
capacitaciones a sus 
empleados 

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

14 

Sus empleados son 
Polivalentes 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

15 

Maneja indicadores dentro de 
su empresa 

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

16 

Conoce y sabe interpretar los 
resultados de estos indicadores 

SI 1 25,00% 

NO 1 25,00% 

17 
Tienen un indicador que evalué 
el nivel de servicio 

SI 1 16,67% 

NO 5 83,33% 

18 
La programación la hace 
basada en: 

URGENCIAS 6 100,00% 

SISTEMA FIFO 0 0,00% 

Tabla 3 Resultados encuesta, formato 2 (Parte 2) 
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3.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROCESOS 

Basados en la encuesta realizada, se definieron los siguientes procesos como los más 

representativos del sector, para entender cada uno, se da una breve descripción de 

ellos 

 

3.1.1 Procesos 

 

La transformación de los materiales para manufactura puede ser por medio de un 

proceso de sustracción, en la cual el material se ve sometido a fuerzas que 

disminuyen su volumen (como el fresado, esmerilado, torneado, entre otros); por un 

proceso de adición, contrario al anterior, y en el cual se le adicionan componentes al 

material en trabajo (soldadura, remaches); y por un tercer proceso que puede 

denominarse como formado, en donde no hay variación en el volumen del material, 

pero sí en su forma (doblado, deformación, enrollado, entre otros).12 

 

Dentro de los procesos básicos que se realizan en el sector se encuentran: 

 

Maquinado 

En esta operación pueden hacerse procesos tanto de sustracción, como de formado.  

 

CEPILLADO:  

El cepillado y el mortajado son procedimientos de trabajo mediante arranque de viruta 

con los cuales pueden conseguirse rápidamente, y de modo barato superficies planas 

y curvas, perfiles, ranuras y medias cañas. El movimiento principal o de corte tiene 

dirección rectilínea 

En el cepillado es la pieza la que realiza el movimiento principal (movimiento de corte  

y movimiento de retroceso). Las máquinas cepilladoras tangenciales y las de mesa 

trabajan según este principio 

 

                                                
12 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Estudio de ecoindicadores 
en el sector metalmecánico 
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TALADRADO: 

El  taladrado es un procedimiento de trabajo que se realiza con arranque de viruta. 

Sirve el taladrado para la obtención de agujeros redondos mediante herramientas 

cortantes 

En el taladrado gira, generalmente, la herramienta.  

TORNEADO: 

Mediante el torneado se arrancan virutas a una pieza dotada de movimientos de 

rotación empleando para ello útiles cortantes uniformes. Los  útiles se conducen en la 

operación a lo largo de la pieza que se trabaja.  

FRESADO: 

El fresado se emplea para la obtención de superficies  planas y curvadas, de ranuras 

rectas, de ranuras espirales y de ranuras helicoidal, así como de roscas. 

Lo mismo que el torneado, el movimiento principal o de corte es circular. Mientras que 

en el torneado este movimiento es ejecutado principal es ejecutado por la  pieza, en el 

fresado es el útil quien lo ejecuta.  

RECTIFICADO 

El rectificado es una operación que se efectúa en general con piezas ya trabajadas 

anteriormente por otras máquinas herramientas hasta dejar un pequeño exceso de 

metal respecto a la dimensión definitiva. El rectificado tiene por objeto alcanzar en las 

dimensiones tolerancias muy estrictas y una elevada calidad de acabado superficial; 

se hace indispensable en el trabajo de los materiales duros o de las superficies en-

durecidas por tratamientos térmicos. Las herramientas empleadas son muelas 

giratorias. 

Mediante rectificado  se trabajan piezas, por arranque de viruta, cuando se quiere en 

general que resulten con elevada calidad superficie, así como con gran precisión de 

medidas y de forma.  
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Soldadura 

Operación que consiste en la unión de dos o más partes(generalmente metales o 

termoplásticos),  por acción de un medio de fusión combustible o eléctrico ,en el cual 

as piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando metal o plástico derretido para 

conseguir un punto de soldadura que al enfriarse forma una unión fuerte.  

La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente 

proviene de un arco eléctrico, pero la soldadura puede ser lograda mediante rayos 

láser, rayos de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. 

Armado 

Tiene como función la unión de piezas, pero no se realiza por medios de fusión, sino 

por medio mecánicos como el remachado y atornillado. 

Acabado 

Las operaciones de acabado se pueden dar al inicio, durante, o al final del proceso. Al 

inicio y en el proceso generalmente se hace un desengrase de la pieza. Así mismo, 

durante y al final del proceso, las piezas se someten a un acabado para mejorar su 

apariencia, como lo puede ser el galvanizado, la pintura tradicional, o la pintura 

electrolítica. 

Aunque las anteriores operaciones son comunes en todos los procesos metal 

mecánicos, hay empresas del sector que no utilizan en sus procesos todas las 

operaciones mencionadas.  

Corte 

Generalmente la materia prima que se utiliza en el sector son las formas básicas que 

ofrece la industria de fundición, entre esas las láminas, rollos, y varillas de metal. Estas 

son medidas, según los requisitos y formas geométricas que exija el producto final, 

para realizar un posterior despiece. A este despiece se le denomina corte, el cual 

puede hacerse por medio de máquinas cortadoras manuales, semiautomáticas o 

automáticas, o por oxicorte. 

 

3.1.2 Productos 

 

En las empresas para las cuales aplica este trabajo, el tipo de producción  como se 

indicó anteriormente, es generalmente bajo pedido. Este comportamiento impide 

realizar un pronóstico que facilite la determinación de los tipos, y cantidades de 
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productos a fabricar, así como la frecuencia de los pedidos.  Uno de los recursos que 

brinda parámetros para limitar la gama de estos productos, es el tipo de movimientos 

que puede realizar las máquinas más representativas del sector, basadas en esto a 

continuación se explicarán las operaciones de torno y fresadora. 

 

Operaciones en un torno: 

El torneado es la combinación de dos movimientos rotación de la pieza de trabajo, y 

movimiento de avance de la herramienta. 

 

 Torneado cilíndrico.- Es una operación que consiste en dar forma cilíndrica a 

un material en rotación, por la acción de una herramienta de corte. 

Es una de las operaciones más ejecutadas en el torno, con el fin de obtener 

formas cilíndricas definitivas (ejes y bujes) o también preparar el material para 

otras aplicaciones. 

 

 

Ilustración 1. Torneado cilíndrico13 

 Refrentado.- Refrentar es hacer en el material una superficie plana 

perpendicular al eje del torno, mediante la acción de una herramienta de corte 

que se desplaza por medio del caro transversal. 

                                                
13 BLACK, Stewart; CHILES, Vic; LISSAMAN, A.J; MARTIN, S.J.Principios de 
ingeniería de manufactura, Mexico, compañía editorial Continental S.A 1999 
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Esta operación es realizada en la mayoría de las piezas que se ejecutan en el 

torno, tales como: ejes, tornillos, tuercas y bujes. El refrentado sirve para 

obtener una cara de referencia o como paso previo al agujereado. 

 

Ilustración 2. Refrentado14 

 

 Agujero de centro: Hacer agujero de centro es abrir un orificio de forma y 

dimensión determinadas, con una herramienta denominada broca de central. 

Esta operación se hace, en general, en materiales que necesitan ser trabajados 

entrepuntas o entreplato y punta. A veces se hace agujero de centro como 

paso previo para agujerear con broca común. 

 Torneado de conicidades: Muchas piezas y herramientas hechas en torno 

tienen superficies cónicas que varían desde los conos pronunciados de poca 

longitud como los encontrados en los engranes cónicos, 

Hay varias conicidades normalizadas encontradas en la práctica comercial. Las 

más comunes son: 

1. Cono Morse. Empleado principalmente para zancos de brocas, 

boquillas y puntos para torno 

2. Cono Brown y Sharpe. Usado principalmente en husillos de máquinas 

fresadoras 

                                                
14 BLACK, Stewart; CHILES, Vic; LISSAMAN, A.J; MARTIN, S.J.Principios de 
ingeniería de manufactura, Mexico, compañía editorial Continental S.A 1999 
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Ilustración 3. Torneado de una conicidad empleando el carro compuesto15 

 

 

 

Ilustración 4. Torneado de conicidad por desplazamiento del centro del cabezal 
móvil12 

 

 Roscado: Se denomina roscado a la operación de mecanizado que se realiza 

para efectuar el roscado tanto de tornillos como de tuercas, el torno es la 

máquina usualmente empleada para el corte de roscas pero solamente para 

una cantidad pequeña o cuando son de forma especial. 

 

                                                
15 AMSTEAD, B.H; OSTWALD, Phillip; BEGEMAN, Myda. Procesos de manufactura, 
Mexico, compañía editorial Continental S.A, 1996 
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Ilustración 5. Roscado en tornos16 

 

 

  

Operaciones en la fresadora 

Son máquinas que pueden ejecutar una gran cantidad de operaciones de mecanizado 

complejas, como cortes de ranuras, planificación, perforaciones, encaminado, 

etcétera. El proceso de fresado utiliza un cortador con varios dientes que giran a alta 

velocidad y que avanza lentamente frente a la pieza de trabajo. 

 

                                                
16 AMSTEAD, B.H; OSTWALD, Phillip; BEGEMAN, Myda. Procesos de manufactura, 
Mexico, compañía editorial Continental S.A, 1996 
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Ilustración 6. Posibles operaciones de fresado con cortadores redondos con 
insertos17 

 

 Fresado frontal: sirve para obtener superficies planas en una gran variedad de 

aplicaciones, por ejemplo el maquinado de cabezas de cilindros. 

 

 

Ilustración 7. Fresado frontal14 

 

 Fresado periférico 

 

Ilustración 8. Fresado periférico14 

                                                
17 BLACK, Stewart; CHILES, Vic; LISSAMAN, A.J; MARTIN, S.J.Principios de 
ingeniería de manufactura, Mexico, compañía editorial Continental S.A 1999 
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En general se puede establecer:  

Los productos del sector metalmecánico son generados por la transformación de 

metales y otros materiales de la manufactura por deformación mecánica realizando 

cambios de forma y/o volumen de esta manera son convertidos  en bienes intermedios 

como autopartes, o bienes finales como cerraduras 

 

3.2  DIAGNÓSTICO 

 

La gestión de la producción es siempre un problema complicado. Por ello se suele 

abordar en varias etapas. (1) Nivel de planificación de la producción, (2) Nivel de 

programación de la producción, (3) Nivel de ejecución y control. 

Las empresas del sector metalmecánico poseen diversas y complejas particularidades 

que hacen de la ejecución de estas etapas un proceso complejo y diferente debido a 

su característica de flujo de producción, y su enfoque al mercado, esta situación 

induce a investigar sobre el estado en que se encuentran las Pymes metalmecánica, 

en cuanto a sus capacidades internas para asimilar procesos, adquirir conocimientos, 

organizarse para producir con calidad, eficacia, eficiencia y flexibilidad.  

En los mercados actuales, la calidad es un factor muy importante para los clientes, 

cuando se va elegir el producto que quieren adquirir, el concepto de calidad trasciende 

las características físicas y funcionales de los bienes y servicios, incluyendo atributos 

que se relacionan con la gestión de la producción. Esta concepción está enmarcada 

en un ambiente muy competitivo, que demanda una cultura de gestión centrada en la 

satisfacción de clientes y usuarios mediante el constante mejoramiento.  

Inicialmente se muestra un panorama de la realidad actual que se presentan en las 

empresas evaluadas, luego se realizará la discusión de resultados, para concluir con 

los parámetros de mayor importancia que deben ser controlados en las empresas para 

garantizar un mejor flujo en los procesos de fabricación 
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3.2.1 Panorama actual 

Nota: los porcentajes mencionados a continuación son establecidos basados en las 

encuestas realizadas a algunas Pymes del sector 

 

o Clasificación como Pymes 

En Colombia según la ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, 

Ley 590 las Pymes se clasifican así: 

 Micro: personal no superior a 10 trabajadores, activos totales inferiores a 501 

s.m.m.l.v. 

 Pequeña: personal entre 11 y 50 trabajadores, activos mayores 501 s.m.m.l.v. 

y menores 5001 s.m.m.l.v  

 Mediana: personal entre 51 y 200 personas, activos entre 5001 s.m.m.l.v. 

15000 s.m.m.l.v.  

Las empresas utilizadas para la ejecución de este trabajo, se encuentran clasificadas 

en el rango de pequeñas empresas o Pymes con un promedio de empleados de 18 

personas, como se muestra en los resultados de la Tabla 2 

 

o Manejo de los materiales, insumos y proveedores 

 

Compra de materiales 

 

100 % de las empresas encuestadas realizan el requerimiento de material, sobre 

pedido. Esto es consecuencia de la diversidad de productos que se realizan y  al poco 

espacio  que disponen para el almacenamiento, aunque este no es un factor tan 

influyente como el primero mencionado.  
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Inventarios 

 

El stock de inventario está constituido por insumos y  materiales de alta rotación y 

dimensiones pequeñas, o en algunas ocasiones aquellos que tienen un tiempo de 

entrega alto y son utilizados en productos claves. 

Los materiales de alta rotación son los aceros, aluminios, bronces, hierro, en 

diferentes presentaciones. 

Los insumos de alta rotación es la soldadura en diferentes materiales. De éstas se 

conserva un stock de inventario. 

 

Proveedores  

 

El 100% de las empresas encuestadas tienen constituidos una serie de proveedores 

fijos de materias primas, con los cuales mantienen una relación estrecha, para 

garantizar la calidad y el buen servicio de los productos comercializados.  Este es un 

factor muy importante si se cuenta que el 83.33% de las empresas no hacen una 

evaluación de calidad de las materias primas recibidas sino que confían en las 

negociaciones realizadas. 

.  

Calidad de los materiales 

 

El 16.67 % de las empresas, realizan el control de calidad tomando como criterios 

principales las medidas y los requerimientos realizados al proveedor, el 83.33%  no 

realiza un control de calidad en la entrada del material. 

 

3.2.2 Maquinaría y procesos 

 

o Maquinaría 

El 100% de las empresas tienen la siguiente maquinaría 

 Torno 

 Fresadora 
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 Taladro 

 Prensa Hidráulica 

 Equipos de soldadura 

Las empresas cuentan con 2 o más de estas máquinas. Las más representativas en el 

sector son el torno, la fresadora y los equipos de soldadura. 

Los empleados tienen acceso a herramientas comunes y específicas para la labor que 

realizan, las herramientas más costosas son manejadas directamente por el jefe de 

planta y se encuentran bajo llave, estas herramientas se mantienen en un gabinete sin 

orden. 

 

Ninguna de las empresas ha realizado estudio de tiempos de utilización de máquinas y 

restricción de capacidad aunque empíricamente han identificado cuál es la máquina 

que mayor utilización representa siendo el torno la más utilizada ya que en ésta se 

invierten más horas extras. 

 

o Mantenimiento  

El 83.33% de las empresas no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo 

para la maquinaría. 

El mantenimiento que se practica en estas empresas presenta entre otras las 

siguientes limitaciones:  

 No se dispone de información histórica necesaria para establecer el 

tiempo más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento 

preventivo. Los tiempos son establecidos de acuerdo con la experiencia, 

recomendaciones de fabricante y otros criterios con poco fundamento 

técnico y sin el apoyo en datos e información histórica sobre el 

comportamiento pasado.  

Determinar un  tiempo y frecuencia acorde con la realidad, permite 

establecer mantenimientos que no afectaran en un alto nivel la 

productividad de los procesos. 

 Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo necesario en la 

máquina" ya que se tiene disponible. Esta mentalidad de muchas 

empresas implica la ejecución de mantenimientos que no siempre 

generaran un valor agregado al proceso, ya que están dirigidos a corregir 
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irregularidades del equipo y no a conservar las condiciones de 

funcionamiento seguro y eficiente 

 Es poco frecuente que los encargados del mantenimiento cuenten con 

estándares especializados para realizar su trabajo técnico. Establecer 

estándares permite que la labor elaborada sea un proceso repetible y no 

dependa del conocimiento de una sola persona 

 El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la 

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan 

mejorar la capacidad técnica ó fiabilidad del trabajo de mantenimiento, 

como tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar 

la necesidad de acciones de mantenimiento. La información recolectada 

en la actividades para el mantenimiento, no solo debe registrarse, está es 

una herramienta de análisis que permitirá a la empresa enfocar e 

identificar acciones de mejora para todo el proceso. 

 

o Procesos  

 

Los procesos y servicios que más se realizan son maquinados, construcción y 

reconstrucción de piezas, servicio de soldadura  y servicios especializados a otras 

compañías. 

Aunque estas empresas manejan los mismos procesos tiene diferencias en el 

mercado que atienden, como prestación de servicios a compañías, mecanizado de 

repuestos y piezas grandes para máquinas, fabricación de máquinas de importación y 

mecanizado de piezas pequeñas y urgencias. 

 

3.2.3 Control de calidad producto terminado y en proceso 

 

o Producto terminado  

 

Las empresas realizan un control de calidad del producto terminado basado en las 

características más susceptibles a errores, estas  son: medidas de la pieza, afilados, 

roscas, superficies, y acabados. No se tienen procedimientos especificados para la 

verificación de estos parámetros y por lo tanto  no se llevan registros sobre estos. 
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o Devoluciones y reprocesos 

No se tienen registros sobre los reprocesos y devoluciones más frecuentes. Basados 

en la experiencia se definen los siguientes como los más usuales: 

 No cumplimiento con las especificaciones (medidas) del producto 

 Mala presentación física (acabado del producto) 

 Mala información y no comunicación de algunas especificaciones a los 

operarios  

 Irregularidades en las piezas 

 

o Producto en proceso 

El control de calidad del producto en proceso se hace aleatorio, no se tiene un 

procedimiento para la verificación del producto. En general el supervisor o jefe de 

planta realiza rondas de verificación en el día, en otros casos, es el operario el 

encargado de hacer esta verificación. 

 

3.2.4 Factor humano 

 

o Contratación 

La selección de personal realizada por la empresas se hace basada en la experiencia 

a través de la recolección de hojas de vida en empresas temporales, de bancos de 

hojas de vida propios, y de referidos de los trabajadores. La selección la realiza la 

empresa y el criterio más importante es la experiencia. 

 

o Capacitaciones 

El 66.67% de las empresas realizan capacitaciones, la ausencia del personal se cubre 

pagando horas extras. 

 

o Polivalencia  

En el 66.67% de las empresas los trabajadores realizan una sola labor específica, se 

especializan en el manejo de un máquina para ser más ágiles. 
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o Manejo del personal 

En caso de que se presenten incapacidades se cubren pagando horas extras a otro 

trabajador que maneje la misma máquina, si la incapacidad es muy larga se contrata 

otra persona. 

La asignación de trabajos al personal se hace de acuerdo con la experiencia de cada 

persona en el proceso que requiere la pieza o la fabricación. 

 

o Seguridad industrial  

Los empleados cuentan con los elementos de seguridad y aunque los resultados de la 

encuesta indican que si los usan, la observación realizada durante las visitas  

muestran que no siempre lo hacen 

 

3.2.5 Indicadores 

La mayoría de la empresa del sector metalmecánico no llevan indicadores solo el 20% 

de éstas los registran. 

 Garantía 

 Producto no conforme  

 Ausentismo 

 Bonificaciones 

 Quejas y reclamos 

 Satisfacción del cliente 

 Ventas por persona 

Ninguna de las Pymes tiene indicadores de productividad o relaciona alguna de los 

indicadores anteriores con este parámetro. 

Solo el 16.67% de las empresas del sector mide el nivel de servicio, unas empresas lo 

realizan empíricamente sin dejar ningún registro.  
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3.2.6 Producción 

 

o Planeación y programación  

La programación y planeación de la producción para estas empresas está ligada 

directamente a varios factores definidos por cada una de ellas, basados en estos se 

procede a darle prioridad al  trabajo dentro de la planta. 

Los principales factores son: clase de cliente (los clientes más representativos tiene 

una prioridad más alta),  monto del trabajo y urgencia del trabajo. 

Luego de establecer la importancia se realizan la programación de producción de 

acuerdo con las fechas de entrega. 

Se manejan hojas o rutas de producción, las cuales especifican el orden de los 

procesos a ejecutar para el cumplimiento del trabajo 

 

El 20% de las empresas encuestadas tienen un personal destinado especialmente a la 

ejecución de urgencias, el resto detienen algún proceso  para atender estos eventos. 

 

o Paros y tiempos muertos 

Los paros más representativos son: 

- Eléctricos 

- Descansos 

- Averías 

- Accidentes 

- Reprocesos 

- Capacitaciones 

- Reuniones 

- Mantenimientos 

 

Solo el 20% de la Pymes tiene estandarizados los procesos, pero estos estándares 

son poco utilizados. 

Los procesos que más restricción presentan son el fresado y la aplicación de 

soldadura debido a la poca disponibilidad de personal capacitado y con experiencia. 
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3.3 COMPARACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN UTILIZADO EN LAS 

PYMES METALMECÁNICA TIPO TALLER CON EL SISTEMA 

UTILIZADO EN CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS 

 

Después de analizar detenidamente varios procesos de la industria con todas sus 

características, los tipos de Benchmarking existentes y frente a la realidad del sector 

donde las Pymes tipo Taller no tienen un modelo a seguir de planeación de la 

producción y de otros aspectos,  se llego a la conclusión que el proceso más 

semejante con la planeación y programación de producción en una pyme 

metalmecánica tipo Taller es: Planeación y programación de una sala de cirugías en 

cualquier centro médico.   

Se compararon las características principales como:  

*Existencia de trabajos urgentes: ésta es una de las características particulares del 

sector pyme metalmecánica tipo Taller, quienes saben que en su día a día tiene 

trabajos planeados para realizar pero también se presentan urgencias las cuales 

hacen que la  programación de la producción en muchas ocasiones no se pueda llevar 

a cabo, las urgencias son una de las variantes que mayor valor agregado representan 

para los clientes en el sector metalmecánico por lo tanto la forma y el tiempo en que 

éstas sean atendidas se convierten en un factor diferenciador para las empresas, 

comparando con una sala de cirugías de cualquier hospital donde se tienen cirugías 

programadas y además siempre existirá la posibilidad de que ocurra una emergencia y 

sea necesario operar a uno o varios pacientes de urgencia se hace evidente la gran 

semejanza que se presenta en ambos casos y para ser exitosos se traduce en la 

necesidad de realizar una planeación y programación, tanto de piezas o servicios 

metalmecánicos como de cirugías de una manera especial que le permita atender 

tales casos de urgencia sin incumplirle a los clientes que tienen trabajos pendientes. 

*Existencia de trabajos planeados: Tanto en las Pymes seleccionadas como en las 

salas de cirugías existen trabajos programados para realizar, es decir se cuenta con 

una lista de trabajos a realizar  bien sea cirugías a  pacientes o de elaboración de 

piezas y prestación de servicios, y aunque esta característica es similar para todas las 

empresas si le añade el componente anterior hace que sea un caso especial. 

*Necesidad de personal capacitado: Se podría pensar que para una pyme del sector  

no es difícil encontrar personal ya que quizás cualquier persona sin mucho estudio 

podría desempeñar con eficiencia y calidad cualquier labor dentro de ésta, pero en 
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realidad no es así. En estas empresas se necesita personal calificado y con 

experiencia que conozca la operación de la máquina y el manejo de planos y otros 

materiales para garantizar al cliente el cumplimiento de las especificaciones y la 

calidad del producto, los procesos de entrenamiento son largos y generalmente las 

personas se especializan en el manejo de una de las máquinas y no de todas. 

Seguramente con un poco más de importancia en los centros médicos debido a que se 

“trabaja” con la vida de una persona, la calidad y experiencia del personal se hacen 

indispensables, esto muestra que para realizar cualquier labor en una de las dos 

partes es prioritario la necesidad de personal capacitado ya que no solo con una 

buena planeación de las máquinas, el tiempo, los materiales, entre otros, basta, si no 

está el personal disponible para ejecutar la acción, aquí cabe anotar que para las dos 

operaciones se necesita no solamente una persona sino un equipo de personas 

capacitadas en diferentes labores que aseguren que en cada caso los productos 

finales se hagan de la mejor manera y tengan todos los procesos que necesitan. 

 

*Necesidad de herramientas similares para todos los trabajos: En una sala de cirugías 

independiente de qué tipo de cirugía sea es necesario tener diversas herramientas y  

material de cirugía como bisturí, pinzas, monitores, algodones por mencionar solo 

algunos, de igual manera en un taller donde hay 2 o más máquinas iguales, para 

realizar el mismo proceso es necesario tener ciertos materiales. Un ejemplo típico del 

sector es un taller con 2 máquinas fresadoras, para que estas máquinas trabajen es 

necesario tener fresas, buriles, taladrina entre otras, y es necesario que estas sean 

independientes para cada máquina de tal forma que cada una pueda realizar su 

trabajo independiente correctamente. 

Es decir no basta con tener todo muy bien equipado para una sola sala de cirugías, si 

se tienen dos de estas, ya que las herramientas no se pueden compartir entre dos 

pacientes (no puedo tener 2 personas conectadas al mismo monitor cardiaco) igual 

pasa en los talleres si se quiere optimizar el tiempo se debe tener herramientas 

independientes ya que si existe solo 1 fresa#1 para dos fresadoras se presenta una 

alta probabilidad  que en algún momento una de las máquinas se quede parada 

esperando a que se desocupe la herramienta en la otra. 

 

Para la planeación de cirugías de un hospital existen diversos software que han sido 

diseñados con el fin de agilizar el proceso de recolección de datos de pacientes que 

en este caso es una variable muy importante, pero indagando sobre el tema con 
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algunos médicos se puede concluir que las variables más representativas para la 

planeación de las cirugías en un hospital son las siguientes: 

 

 Se debe programar las cirugías teniendo en cuenta que siempre debe haber 

disponibilidad de un quirófano; todos sus instrumentos aptos para el uso 

(esterilizados) y personal capacitado en cada una de las áreas, es decir, 

siempre debe haber disponible: un anestesiólogo, enfermera, médico, 

instrumentista, entre otros para cualquier urgencia que se presente. 

 

 También es muy importante tener en cuenta el tiempo que tarde una sala en 

esterilización entre una cirugía y otra. 

 

 En caso tal de que se presente una urgencia y no se cuente con el personal 

capacitado pero sí con los demás elementos, los médicos y personal auxiliar 

que se encuentran realizando la otra cirugía deben tratar de estabilizar el 

paciente o terminar la cirugía y atender la otra persona. 

 

 Si en el momento no existen medios que no debe pasar, se remite el paciente a 

otra clínica. 

 

 Es importante anotar que cuando son cirugías de emergencias se recogen solo 

los datos más relevantes de manera que el proceso se simplifique y agilice lo 

más posible. 

 

Cabe anotar que las decisiones en este caso son determinantes ya que se juega con 

la vida de una persona, para el proceso en estudio, estas decisiones permiten más 

flexibilidad. 

 

Para la planeación de producción de una pyme tipo Taller del sector metalmecánico se 

debe tener en cuenta las diversas características de las que se compone el sistema: 
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 Los trabajos se programan teniendo en cuenta la prioridad. Esta es definida por  

cada empresa y se basa en factores como: clase de cliente (los clientes más 

representativos tienen una prioridad más alta), monto del trabajo y urgencia de 

este. 

 

 El paso siguiente es tener en cuenta la fecha de entrega y los procesos que 

necesitan. 

 

 Los datos se registran en hojas de ruta o de producción en donde se 

especifican el orden de los procesos a ejecutar para el cumplimiento del trabajo 

 

 A cada operario de máquina se le entregan las hojas de ruta o de producción 

que deben realizar. 

 

 Dependiendo de la prioridad, en algunas ocasiones cuando se presentan 

trabajos de emergencia se suspende temporalmente el que se este realizando 

aunque con esto se corra el riesgo de incumplir el plazo de entrega pactado del 

producto o servicio que está en proceso. 

 

Los sectores tienen muchas semejanzas en aspectos muy significativos, los elementos 

que se usan para la planeación de la producción son muy diferentes; el análisis lleva a 

incluir algunas de las consideraciones utilizadas en la programación de cirugías en el 

modelo que se está diseñando para la programación de producción de las Pymes del 

sector metalmecánica tipo Taller. 
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3.4  MODELO PARA LA GESTIÓN DE LA  PRODUCCIÓN 

 

 

 

Ilustración 9 Diagrama Gestión de la producción 

 

3.4.1 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

O PARÁMETROS A CONTROLAR 

 

Para lograr el objetivo principal “entrega de pedidos bien hechos, completos y a tiempo 

con un uso eficiente de los recursos” se debe garantizar un correcto flujo en los 

procesos de fabricación, se deben tener en cuenta diferentes parámetros que permitan 

establecer las acciones a realizar en busca de obtener los menores paros posibles ya 

que estos  causan que los pedidos se entreguen mas tarde o incompletos e inclusive 

se pueda afectar su calidad y generan sobrecostos para las empresas 

 

 Mantenimiento 

 

En primer lugar se deben tener las máquinas a punto, de tal manera que se tenga 

la seguridad que por este motivo no se van a entorpecer las labores de producción 

para esto se debe controlar el mantenimiento como variable imprescindible ya que 

solo a través de la realización de inspecciones precisas y correcciones a tiempo de 

Planificación Control 

Organización 

GESTIÓN DE 
LA 

PRODUCCIÓN 
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daños o fallas en los equipos se puede garantizar que no se generen paros en las 

máquinas cuando se esta en proceso de producción 

 

 Control de la calidad 

"El control de Calidad no significa alcanzar la perfección. Significa conseguir una 

eficiente producción con la calidad que espera obtener en el mercado".18 

Es mas barato hacer un producto nuevo que corregirlo ya que esto con lleva a la 

perdida de tiempo y esfuerzo además se generan sobre costos por ineficiencia en 

el uso de de recursos, por esto el control de la calidad es de vital importancia para 

mejoramiento del sistema, este genera ahorros a la empresa y a su vez permite 

cumplir a tiempo con la entrega del producto al cliente.  

 

 Programación y planeación  

La programación y planeación de la producción participan activamente en el 

incremento de la competitividad de la empresa, considerándose su implementación 

como elemento diferenciador que apoya la prestación de un excelente servicio al 

cliente, tanto en el ámbito de la gestión interna de la empresa como a nivel del 

entorno. Este representa una ventaja competitiva ya que apunta mas hacia el 

mercado que hacia los productos, logrando que el proceso de producción 

replantee sus esquemas de planeación, programación y control, de modo tal que 

mediante la flexibilización y sincronización de operaciones sea posible responder a 

los frecuentes cambios que muestra el cliente y/o consumidor y a las agresivas 

estrategias de la competencia19. 

 

 

 

                                                

18 Edwards Deming  

19 SIPPER, Daniel y BULFIN, Robert L . Planeación Y Control De La Producción. 
MEXICO : MCGRAW-HILL, 1998. 657p.  

 



 

 - 64 -  

o PROCEDIMIENTOS  

Nota: el diseño de los formatos propuestos es irrelevante para el trabajo, cada 

empresa puede definir para su organización el esquema más apropiado. La propuesta 

esta enfocada a definir los campos que deben considerarse dentro de estos formatos. 

 

 Mantenimiento 

 Actividades diarias para todos los trabajadores enfocadas a mejorar el 

funcionamiento del equipo con el aporte creativo. Estas actividades 

inicialmente se definirán con cada empresa, según el conocimiento y capacidad 

actual de sus trabajadores, pero se sugieren programas de capacitación 

técnica a fin de mejorar sus conocimientos y habilidades en la operación de los 

equipos. 

Actividades para el desarrollo del mantenimiento autónomo: 

 

1. LIMPIEZA INICIAL 

Objetivo: A través de la limpieza tener contacto con el equipo y con eso 

descubrir las diversas irregularidades. Lo importante es ejecutar por si mismo 

los arreglos siempre que sea posible. 

Acciones: Eliminar la basura y mugre que se forman cerca de los equipos, 

lubricación, ajustes de piezas, identificación de problemas en los equipos y 

realización de los respetivos arreglos. 

 

2. MEDIDAS CONTRA FUENTES GENERADORAS DE MUGRE Y LOCALES 

DE DIFÍCIL ACCESO 

Objetivo: Eliminar el mugre en su origen con el fin de mantener la limpieza del 

equipo conseguida en la primera etapa, además de realizar mejorías en el 

sentido de facilitar la limpieza, la lubricación y la inspección. 

Acciones: Eliminar fuentes de generación de basura, mugres, adoptar medidas 

de prevención contra puntos de difícil acceso para limpieza y lubricación, 

reduciendo así el tiempo gastado en estos procedimientos 

 

3. ELABORACIÓN DE NORMAS PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
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Objetivo: elaborar el manual de normas básicas organizando los ítems que 

serán ejecutados. Se sugiere que estos ítems sean definidos por la propia 

persona que los ejecutará 

Acciones: Elaborar procedimientos operacionales para que la limpieza y 

lubricación y los ajustes pueden ser efectuados con seguridad y en el menor 

tiempo posible (es necesario indicar el tiempo diario y el periodo necesario para 

tales operaciones). 

 

4. INSPECCIÓN GENERAL 

Objetivo: Conocer la estructura del equipo 

Acciones: inicialmente se realizan inspecciones de cosas simples como 

tornillos y tuercas, llegando a cada elemento del equipo. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y ORDEN 

Objetivo: Estandarizar varios elementos del lugar de trabajo, para mejorar la 

eficacia del trabajo, calidad del producto y la seguridad del ambiente. 

Acciones: Estandarice varios elementos del lugar de trabajo, para mejorar la 

eficacia del trabajo, calidad del producto y la seguridad del ambiente: reduzca 

los tiempos de preparación y ajuste, elimine el trabajo en proceso.  

 

 Definición de programa de mantenimiento preventivo para asegurar la vida del 

equipo. 

En el mantenimiento preventivo hay que tener en cuenta dos puntos 

importantes: 

 

1. Determinar una programación de paros de equipos, en el cual se ejecutarán 

todas las labores referentes a prevención de daños mecánicos, eléctricos y 

electrónicos(si aplica). 

 

En el formato 3 Mantenimientos de maquinaría, se observan los campos a 

considerar.  
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2. Establecer dentro del ciclo de mantenimiento qué labores se van a transferir 

a los operarios y qué labores de mantenimiento quedan a cargo de personal 

externo o personal de mantenimiento (si se tienen personas definidas 

dentro de la empresa con esta función, aunque en esto es poco común en 

las empresas analizadas). 

Definir un listado que contenga clase de mantenimiento, acciones dentro de 

este, y persona encargada (es importante resaltar que en este ítem no se 

debe registrar el nombre propio, sino el cargo de la persona) 

 

Cómo diligenciar el formato para seguimiento de mantenimiento preventivo 

 

 

Ilustración 10. Encabezado formato de mantenimiento 

 

La primera parte del formato es el encabezado aquí se encuentra, la máquina a la que 

se le realizará el mantenimiento; el número consecutivo de orden,”FECHA DE INICIO”: 

es la fecha en que se entrega la orden al técnico y  “FECHA DE FIN” que es la fecha 

en que este la debe devolver realizada, “FRECUENCIA”, es decir cada cuanto tiempo 

se realizará esta orden y las descripciones del cuerpo de la orden 

Inicialmente la periodicidad de los mantenimientos se acordará basada en la 

experiencia, mientras se recolecta información que ayude a ajustar estos ciclos.   
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Ilustración 11. Cuerpo del formato de mantenimiento 

 

En el cuerpo de la orden se encuentra: 

las operaciones a realizar, y los siguientes campos son para que el técnico los 

diligencie, en el campo fecha de realización, este pone la fecha en que realizó la 

revisión (pueden ser distintas para cada operación); en tiempo de ejecución pone 

cuanto tiempo le tomó realizar la operación puede ser en minutos o en horas; en el 

campo observaciones encontradas debe consignar todo los defectos o anormalidades 

que encontró en la máquina, en el campo repuestos necesarios se deben colocar con 

especificaciones claras cada uno de los repuestos que necesitan cambio; en el campo 

“DURACIÓN MÁX. DEL REPUESTO EN MAL ESTADO” debe colocar el tiempo que 

estima de duración del repuesto que está en mal estado, y por ultimo debe poner su 

firma. 

En la parte final de la orden se encuentra el campo observaciones 

 

 

Ilustración 12. Pie de pagina formato de mantenimiento 

 

Este campo está diseñado para que se realice un proceso de mejora continua acá el 

técnico puede consignar las mejoras que cree que se le puede realizar el sistema de 

mantenimiento, bien sea en formato, frecuencias etc. 



 

 - 68 -  

Análisis de los resultados de las rutinas de mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo tiene un solo fin en las diferentes compañías, prevenir 

fallas en los equipos que ocasionen paros de emergencia, y así perdidas de eficiencia, 

productividad y sobrecostos. 

Para que el mantenimiento preventivo funcione se debe hacer un análisis exhaustivo 

de los resultados que éste arroja para que así se puedan tomar a tiempo las 

respectivas acciones correctivas que permitan evitar estas fallas y que le den el 

verdadero valor agregado a la realización de un plan de mantenimiento preventivo. 

Los siguientes son los pasos que se deben realizar para el análisis de una inspección 

de un equipo dentro de un mantenimiento preventivo. 

 

1. En el espacio de observaciones se deben consignar todas las 

anormalidades o defectos que se encuentren en el equipo,  además deben 

tener un espacio donde el mecánico o la persona que realice la inspección 

aclare qué elementos están en mal estado y cuánto tiempo podrían durar. 

2. El encargado de la supervisión de mantenimiento o el jefe de planta debe 

revisar las órdenes y proceder a la compra del repuesto respectivo. 

3. El repuesto debe se debe instalar a más tardar en la rutina siguiente, 

siempre y cuando se considere que éste puede seguir operando hasta tal 

fecha de lo contrario se debe realizar la programación de un mantenimiento 

correctivo para realizar el cambio pertinente. 

 

Como se observa un buen análisis de las rutinas de mantenimiento propuestas, 

lleva a evitar paros que repercuten en perdidas de tiempo e ingresos a la empresa. 
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Diseño del formato 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE PRODUCCIÓN PARA LAS Pymes DEL SECTOR METALMECANICO TIPO TALLER DEL 
VALLE DE ABURRA 

FORMATO 3 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DIRIGIDO A JEFES DE TALLER Y GERENTES 

OBJETIVO 
BRINDAR UNA HERRAMIENTA A LAS Pymes MEDIANTE LA CUAL PUEDAN  REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

  

MÁQUINA   ORDEN    

  

FECHA DE INICIO   FECHA DE FIN   

  

FRECUENCIA   

  

OPERACIONES A 
REALIZAR  

FECHA  
REALIZACION 

TIEMPO  
EJECUCION 

OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS 

REPUESTOS 
NECESARIOS 

DURACION MAX DEL 
REPUESTO EN MAL 

ESTADO 
FIRMA 

TECNICO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
OBSERVACIONES:  

Formato 3. Seguimiento del mantenimiento preventivo 
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 Planeación y control producción 

 

 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PEDIDOS A FABRICAR DEL PLAN DE 
MATERIALES 

 

En esta etapa se deben precisar los recursos materiales y humanos necesarios para la 

fabricación del pedido.  

Luego de definir los recursos, con el apoyo de una lista de chequeo, se verifica la 

disponibilidad de estos, antes de que la orden sea ingresada a planta, esto con el fin  

de evitar tiempos perdidos ocasionados por falta de uno o más de los elementos 

necesarios para la ejecución del  proceso 

 En el Formato 4 Verificación de recursos para la programación de producción, se 
observan los campos a considerar 

 

 Como diligenciar el formato verificación de recursos para la 

programación de producción 

 

Ilustración 13. Encabezado formato verificación de recursos para la 
programación de producción 

 

La primera parte el encabezado contiene los datos de identificación del trabajo como lo 

son: el número de la cotización, el numero consecutivo de la orden de producción, la 

fechas de inicio y entrega del trabajo, el nombre de la pieza o trabajo la cantidad y por 

ultimo hay el campo CUMP.FECHA se debe llenar en el campo SI o No si 

efectivamente se cumplió con la fecha de entrega prometida al cliente. 
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Ilustración 14. Cuerpo del formato verificación de recursos para la programación 
de producción 

 

La segunda parte es la descripción de los procesos necesarios para la elaboración de 

la pieza. A continuación se explica el contenido que debe ser diligenciado en cada 

campo:  

Proceso: Maquina en la cual se realizara la operación (torno, fresadora, soldadura,  

etc) 

Descripción: Especificaciones de la geometría del trabajo 

Material: Especificaciones del material al cual se le realiza la operación  

Tamaño: Especificaciones  de las longitudes de la geometría a realizar 

Tiempo estimado: Tiempo estándar necesario para la ejecución de la operación.  

Inicialmente se registrara el tiempo estimado, mientras se realiza el estudio sobre los 

estándares. 

Tiempo real (minutos): Tiempo realmente utilizado en la ejecución de la operación.  

Responsable: Firma del operario responsable de la ejecución de la operación. 

Control y seguimiento: Firma de aprobación del cumplimiento de las especificaciones 

dada por los encargados de la verificación de calidad dentro de la planta. 

 

Ilustración 15. Sección recursos del formato verificación de recursos para la 
programación de producción 
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La tercera parte es la parte central del formato, aquí se listan TODOS los recursos 

necesarios para la realización del trabajo con sus respectivas especificaciones y 

cuando se entregue la orden al operario en el campo de verificación si o no , se debe 

asegurar que todos los recursos necesarios estén disponibles con el fin de evitar paros 

por estos motivos. 

 

Ilustración 16. Pie de página del formato verificación de recursos para la 
programación de producción 

 

El formato finaliza con un campo de observaciones disponible para cualquier dato 

adicional que haga falta aclarar. 
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Formato 4 Verificación de recursos para la programación de producción
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 DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 

 
Según la real academia de la lengua española un estándar es un tipo, modelo, patrón, 

o nivel que sirve de referencia. 

Estandarizar los procesos que se realizan en una empresa metalmecánica encierra 

inicialmente la definición de 3 variables: proceso o actividad a realizar, material y 

tamaño, esta actividad es tan amplia que podría ser incluso tema de investigación de 

un nuevo trabajo de grado. 

Para la realización de un proceso, de definición de estándares se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 Unificación de términos: esta actividad es de gran importancia para el 

desarrollo del proceso de definición de estándares, ya que establece un mismo 

lenguaje dentro de la planta, que permitirá el entendimiento y unión de todos 

los conceptos.   

Para el desarrollo de esta actividad se requiere: análisis de la información 

básica (descripción del pedido contenido en las facturas), y reuniones con los 

encargados de planta.  

 Recolección de información: Durante esta etapa se crea una base de datos que 

posteriormente direccionará la definición de los estándares, por medio de los 

historiales recolectados. Es por eso importante establecer sistemas adecuados 

de información los cuales va a constituir un factor clave en el manejo 

estratégico y operativo de los elementos competitivos y la calidad del servicio. 

A continuación se muestra la tabla que contiene la información necesaria a 

recolectar: 

 

Tabla 4 Información para estandarización 
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El sistema en Excel esta diseñado para permitir la recolección de esta 

información. Cada empresa según el resultado obtenido en la etapa de 

unificación de términos, establece los valores a ingresar en los campos de 

descripción, material y unidad de medida, pero inicialmente el sistema permite 

registrar valores diferentes, esto mientras el sistema se estabiliza. 

 Definición de la cantidad de información a recolectar por proceso, por medio de 

métodos estadísticos de muestreo. 

 Técnicas de análisis de datos que permitan encontrar tiempos promedios para 

cada uno de los procesos en un material específico. 

Definición de los tiempos estándar por proceso por material para establecer 

parámetros que permitan realizar comparaciones, que sumados a un estudio 

de métodos y tiempos encaminado a la mejora de estos estándares podrían 

generar un aumento en la productividad. 

 Métodos de control: análisis rutinario del informe de tiempos estándares vs. 

tiempos reales como medio para la toma de decisiones en busca del 

mejoramiento continuo 

 

 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

Nota: Por las características del servicio, la fecha de entrega esta ligada 

primordialmente a los requerimientos del cliente. Los siguientes elementos apoyan 

el cumplimiento de esta fecha, adicionalmente brindan herramientas para la 

visualización del estado de la planta, con el fin de evitar promesas de venta con 

alta posibilidad de incumplimiento. 

 Asignación de cargas 

Si una operación puede ser realizada en distintas máquinas y se supone (para el 

ejercicio del modelo) que el tiempo necesario para la ejecución de un proceso 

determinado de un pedido, no varia en cada máquina, ya que estas se encuentran 

en las mismas condiciones; el tiempo de entrega de un proceso a otro variara con 

el tiempo de carga planeada de cada máquina. La asignación de pedidos se realiza 
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de forma que el tiempo total empleado dentro de la planta, sea el menor posible 

(este tiempo es el resultado de la suma del tiempo de ejecución y preparación  en 

cada operación y el tiempo en cola), los tiempos de carga totales de cada pedido 

en cada máquina serian el elemento de referencia a considerar, teniendo como 

objetivo minimizar el tiempo de entrega. Esto se hace suponiendo que ello traerá 

consigo el cumplimiento de la promesa de venta, y evitación de sobrecostos 

ocasionados por horas extras. 

Con el apoyo de la tabla y grafico de tiempo de carga de máquina, la cual está en 

función de los trabajos ya establecidos a las máquinas y el tiempo planeado de 

cada uno, (en los siguientes capítulos se explicara el modo de  recolección de la 

información), se procede a asignar a cada uno de los pedidos, la ruta que menor 

tiempo de entrega, ofrece a la planta. 

Para la asignación de las operaciones se debe tomar en cuenta que los operarios 

deben trabajar con base en  la regla del correcaminos, esta indica que si un 

recurso no tiene nada que hacer, que no haga nada.  

Si tiene algo que hacer, que lo haga tan rápido como le sea posible.  

Si tiene más de una cosa que hacer, que haga siguiendo el orden de llegada, salvo 

que el mecanismo de control de las operaciones indique otra cosa.20 

 

Mi-j = operación en la máquina i (i=1 (torno), 2 (fresadora), 3 (soldadura), 4 (banco), 

etc) de numero j (j=1, 2, 3, 4, 5….) 

Ejemplo: Una notación M1-2  significa operación en el torno numero 1 

Es importante resaltar que varias notación con mismo valor i, indican semejante 

máquina, lo que supone que el tiempo de ejecución de un determinado de un 

pedido, no varia, ya que estas se encuentran en las mismas condiciones. 

 

Ejemplo: Empleo de tabla y grafico de tiempo de carga por máquina 

A la empresa ingresa un pedido que requiere una operación de torno (tiempo 

estimado 30 min.), seguida por una de fresadora (tiempo estimado 50 min.) y para 

                                                

20 HERRERA GALLEGO, Iván de Jesús. Gestión moderna de producción: Aplicando la 
teoría de restricciones, Manizales, Artes graficas Tizzan, 2003 
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finalizar en banco (tiempo estimado 10 min.). Los datos correspondientes a la 

capacidad planeada actual de la planta se muestran en la tabla 4 y  la ilustración 

12. (La capacidad máxima diaria, esta determinada por el tiempo en minutos de 

una jornada laboral 8 horas o 480 minutos) 
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Ilustración 17 Ejemplo empleo de gráfico de tiempo de carga por máquina 

 

 

                                                                                                                                          

 

MAQUINAS TIEMPO (MIN) 

M1-1 TIEMPO ACTUAL 300 

M1-2 TIEMPO ACTUAL 120 

M2-1 TIEMPO ACTUAL 272 

M2-2 TIEMPO ACTUAL 400 

M3-1 TIEMPO ACTUAL 100 

M4-1 TIEMPO ACTUAL 30 

Tabla 5 Ejemplo empleo de tabla de tiempo de carga por máquina 
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Tabla 6 Ejemplo empleo de tabla de tiempo de carga para la operación de torno 

Operación de torno, tiempo estimado 30 minutos 

Según la tabla anterior se observa que la máquina M1-2 tiene menos capacidad 
ocupada, lo que indica la mejor opción, al ser la que permite una fecha de entrega 
más cercana, a la operación de fresadora  

 

 

 

 

Tabla 7 Ejemplo empleo de tabla de tiempo de carga para la operación de 
fresado 

Operación de fresadora, tiempo estimado 50 minutos 

La máquina M2-1 tiene menos capacidad ocupada, lo que indica la mejor opción, 
al ser la que permite una fecha de entrega mas cercana, a la operación de banco 

La operación de banco se asigna a la única máquina disponible  M4-1 

El pedido ingresa con la siguiente asignación: 

 

Operación de torno, en la máquina M1-2 

Operación de fresadora, en la máquina 
M2-1 

Operación de Banco, en la máquina M4-1 

 

 

 

MAQUINAS TIEMPO (MIN) 

M1-1 TIEMPO ACTUAL 300 

M1-2 TIEMPO ACTUAL 120 

MAQUINAS TIEMPO (MIN) 

M2-1 TIEMPO ACTUAL 272 

M2-2 TIEMPO ACTUAL 400 

Ilustración 18 Ejemplo empleo de gráfico de tiempo de carga- resultado final 
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 Secuenciación  

Para determinar la secuenciación de paso de los pedidos en cada una de las 

máquinas, se debe tener en cuenta que la ruta de los pedidos y la capacidad 

disponible, cumpla las fechas de entrega de estos, empleando el menor tiempo 

total en la obtención de los pedidos a procesar. 

Como se planteaba anteriormente las metas que resumen los criterios de una 

compañía, es el nivel de servicio y los costos mínimos. Cuando lo fundamental es 

el cumplimiento de las fechas de entrega planificadas para los pedidos la 

resolución del problema debe poner su énfasis en la terminación de los pedidos, 

para garantizar esto se utilizará la regla de prioridad de menor ratio crítico 

El criterio de ratio critico: 

 

Tiempo restante 

Tiempo de estimado sin ejecutar 

 

Siendo: 

Tiempo restante = minutos que faltan para la fecha de entrega (fecha de entrega 

propuesta- la fecha actual), este tomado en cuenta que una jornada laboral es de 8 

horas 

Tiempo estimado sin ejecutar = minutos que faltan por ser procesados según los 

tiempos estimados (total del tiempo estimado- tiempo estimado ejecutado) 

 

Existen diversas reglas de prioridad, las principales son operación más corta, 

operación más larga, menor tiempo restante, trabajo mas corto, entre otras. Se 

seleccionó el criterio de menor ratio ya que este, esta ligado al objetivo prioritario 

de cumplir con la fecha de entrega, al proporcionar una visión comparadora del 

tiempo  y la carga que restan para entregar y concluir un pedido. 
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Es importante señalar que dentro de las características de estas empresas se 

maneja el concepto de urgencia, esto se refiere a aquellos trabajos que llegan a la 

planta con una alta prioridad y requiere que sean entregados lo más pronto 

posible.  

Esta situación, genera caos dentro de la planeación establecida, al dejar de lado 

algunos pedidos que por su ratio critico, tendrían mayor prioridad; pero esta regla 

de prioridad no es una camisa de fuerza, con este criterio se pretende suministrar 

una visión del estado de los pedidos de la planta, y así establecer planes 

alternativos que me permitan expeditar las pedidos con mayores retrasos o mas 

próximos. 

 Ejemplo: Aplicación de la regla de prioridad 

En la siguiente tabla observamos el estado de cada orden, con su correspondiente  

ratio critico: 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Ejemplo Aplicación de la regla de prioridad 

 

Ordenadas de mayor a menor a continuación se presentan las prioridades de cada 
pedido: 

 

 

 

 

 

HOY ES: 01/07/2007     
      

FECHA DE 
ENTREGA 

PROPUESTA ORDEN 

TIEMPO 
TOTAL 

PLANEADO 
TIEMPO SIN 
EJECUTAR 

TIEMPO 
RESTANTE 

RATIO 
CRÍTICO 

01/08/2007 A5263 360 350 14880 42,51429 

04/07/2007 A5298 100 30 1440 48 

03/07/2007 A3698 500 300 960 3,2 

01/07/2007 A2364 250 36 0 0 

PRIORIDAD ORDEN 
RATIO 

CRÍTICO 

1 A2364 0 

2 A3698 3,2 

3 A5263 42,51429 

4 A5298 48 

Tabla 9 Ordenación para el ejemplo aplicación de la regla de prioridad 
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Este criterio de orden debe seguirse para cada operación en la cual se 

encuentre o ingrese el pedido. Si las operaciones de un pedido permiten el 

solapamiento de tareas, simplemente se establece en cada máquina esta 

secuencia, pero normalmente ocurre que el inicio de una operación depende de 

la culminación de la anterior, para estos casos el orden de prioridad dependerá 

de los pedidos que esa máquina tiene disponibles a ejecutar. Al momento de 

ingresar a la cola una orden con mayor prioridad, se analiza la posibilidad de 

realizar el cambio de trabajo, evaluando los criterios de tiempo de alistamiento 

de la orden en proceso y nivel de importancia del pedido para la empresa, 

siendo este ultimo el más importante, ya que al ser el objetivo principal de un 

empresa el generar dinero, como lo plantea Goldratt, los pedidos que me 

garantizan que este objetivo se cumpla tiene prioridad frente a los otros, 

aunque estos impliquen tiempos en alistamiento, debido a que es mejor 

garantizar una fidelidad a los clientes antiguos, porque son estos los que mas 

ayudan al cumplimiento de la meta. 

 Programación detallada (Reactivación de pedidos) 

Luego de establecer cual es el próximo trabajo a procesar en cada máquina (como 

se planteo al emplear la regla de prioridad), se procede a realizar un análisis de los 

trabajos que requieren ser expeditados ya que se encuentran atrasados respecto 

de la fecha de terminación establecida o debido a que el cliente desea obtener su 

pedido antes de la fecha convenida,  

Para realizar lograr la aceleración de estos trabajos se debe para cada orden: 

1. Identificar el recurso cuello de botella 

Las empresas Pymes del sector metalmecánico tipo Taller por sus 

características de proceso, presentan dificultades al determinar el proceso 

cuello de botella (proceso cuya capacidad es menor o igual a la demanda 

que hay de el), esto se debe principalmente a  que todos los productos 

requieren diferentes procesos, y rutas diferentes. Lo cual genera que el 

proceso cuello de botella varié según cada trabajo a ejecutar. 

Basados en los aspectos anteriores, la determinación del recurso cuello de 

botella en estas empresas, se debe hacer para cada trabajo a ejecutar, los 

siguientes parámetros identifican el recurso cuello de botella de una orden, 

con las características del sector: 
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 Proceso  requerido para el trabajo, que dentro de la programación 

de planta tiene mayor tiempo de carga planeado. Esto se refleja en 

el grafico y la tabla para asignación de carga. 

 Grado de complejidad del proceso. Los procesos de estas empresas 

difieren entre pedido y pedido, ya que como se presentaba en 

anteriores secciones, la capacidad de las máquinas me permite 

realizar diversas geometrías en una gran variedad de materiales y  

estos por su propiedades físicas y químicas, facilitan o dificultan la 

realización de un proceso.  

Este parámetro debe ser evaluado con los tiempos estándar, 

establecidos para cada proceso. Inicialmente, mientras se da la 

recolección de información que definirán estos estándares se trabaja 

con un tiempo estimado  

2. Luego de identificado el cuello de botella, se evalúa las operaciones 

precedentes a este, dentro de la ruta del pedido, con el fin de garantizar 

de que el flujo en estas operaciones sea constante y el cuello de botella 

no tenga tiempos ociosos. 

3. Establecer planes de acción que permitan mejorar la capacidad del 

cuello de botella, como subcontratación para algunos de los pedidos. 

 

 Control de la calidad 

 

 MATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORES 

 

En los últimos años el concepto que se tenía de la relación proveedor- cliente  ha 

experimentado un cambio considerable. Se cambió la tradicional preferencia de contar 

con múltiples fuentes de suministros, por unas relaciones exitosas con un solo 

proveedor, basadas en la cooperación y en la confianza. 

Este comportamiento estaba enmarcado inicialmente por el precio considerando  las 

demás variables como calidad y entrega de poco interés. 

Para fortalecer las alianzas entre proveedor – empresa, se deben establecer 

evaluaciones de proveedor para generar confiabilidad en esta relación. Para esto se 
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realizarán análisis de la calidad de la materia prima entregada, evaluando los factores 

de: 

 Cumplimiento de especificaciones 

 Calidad de  los materiales 

 Tiempo de entrega 

Estas evaluaciones se deben realizar con una frecuencia mínima de 1 vez bimensual, 

de esta forma se llevara un seguimiento más continuo que indicaran posteriormente 

datos más reales. 

Todas las materias primas que ingresen a planta deben haber pasado por un proceso 

de inspección, en el cual basados en las especificaciones establecidas en el Formato 

4  Verificación de recursos para la programación, se confirma el cumplimiento de las 

especificaciones, y de esta forma se evitan tiempos perdidos por paros debido a la 

mala calidad o materiales no aptos para el trabajo a ejecutar. 

 

Diseño del formato 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE PRODUCCIÓN PARA LAS Pymes DEL 
SECTOR METALMECANICO TIPO TALLER DEL VALLE DE ABURRA 

FORMATO 5 EVALUACION DE PROVEEDORES 
DIRIGIDO A PROVEEDOR 

OBJETIVO 

BRINDAR UNA HERRAMIENTA A LAS Pymes MEDIANTE LA 
CUAL PUEDAN  REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 
BRINDADA POR LOS PROVEEDORES 

  
PROVEEDOR   FECHA   

  
  

FRECUENCIA   
  

CALIFIQUE DE 1 A 5, SIENDO 5 EL MEJOR 
              

FACTORES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES           
CALIDAD DE LOS MATERIALES           
TIEMPO  DE ENTREGA           

            

OBSERVACIONES: 

Formato 5. Evaluación de proveedores 
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 PRODUCTO EN PROCESO 

Dentro del proceso, todos los operarios deben verificar continuamente el trabajo 

ejecutado, por eso es de vital importancia que al diligenciar el Formato 4 Verificación 

de recursos para la programación, estos registros sean claros y precisos que permitan 

al operario su propio control de calidad, basados en las especificaciones allí descritas. 

De igual forma el Jefe de planta realizará rondas de verificación durante la jornada 

laboral en todos los puestos de trabajo, no solo para control de los procesos sino 

también para brindar asesoría en las inquietudes que el operario pueda tener. 

Las capacitaciones son una de las herramientas fundamentales para crear calidad 

dentro de los procesos. Cada empresa debe definir aquellos factores críticos que 

afectan la calidad de sus productos. Según las características del sector estos son: 

 Medición 

 Acabado de las operaciones 

 Propiedades de los materiales 

La realización de capacitaciones enfocadas en estos factores, permitirán al operario 

mayor objetividad y mejores técnicas en su operación, que finalmente repercuten en la 

calidad del producto. 

 

 PRODUCTO TERMINADO 

 

El jefe de planta o el supervisor del proceso, al finalizar un trabajo debe realizar una  

inspección del 100%, por medio de un comparativo de lo descrito en el Formato 4 

Verificación de recursos para la programación contra las condiciones del producto 

final. 

Para incentivar la calidad del producto al final de la cadena, se llevará un record de 

días sin productos defectuosos. 
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3.4.2 CONTROL. 

 

o INDICADORES 

Algunas de las razones por las cuales el empresario se debe preocupar por la 

productividad y su medición son: 

 “Un valor fundamental del concepto y la medición de la productividad es la 

estrecha relación entre la productividad y la rentabilidad de la empresa. 

 Mediante la medición, la productividad en la empresa adquiere una dimensión 

concreta. Al cuantificar la productividad se precisan conceptos algunas veces 

difusos, con realidades mensurables, haciendo el concepto mucho más útil.” 21 

Los siguientes son los indicadores planteados para la medición de esta, los cuales son 

herramientas para la toma de decisiones 

 

- NIVEL DE SERVICIO: el nivel de servicio se mide desde tres puntos de 

vista, este indicador nos muestra que tan satisfechos están los clientes 

internos y externos 

Tabla 10 Indicadores de Nivel de servicio 

                                                

21  Centro Nacional De productividad. Medición de la productividad del valor agregado. 
Segunda edición. Bogota, 2003 

 Formula Meta 

GRADO DE 

EFICIENCIAS EN LAS 

ENTREGAS 

Nº Entregas no oportunas  

X 100 
Máximo el 5% de 

entregas no oportunas Nº trabajos realizados 

GRADO DE 

INSATISFACCIÓN AL 

CLIENTE(GARANTÍAS) 

Total garantías 

X 100 
Máximo 1% de los 

trabajos realizados Total trabajos realizados 

GRADO DE NO 

CONFORMIDADES 

(REPROCESOS) 

Total Productos No 

conformes X 100 
Máximo 1% de los 

trabajos realizados 
Total trabajos realizados 
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Grado de eficiencias en las entregas: este indicador muestra cual es el grado de 

cumplimiento de la promesa de servicio, es muy importante tener cuidado con la 

unidad de medida en la que se mide ya que en algunas ocasiones la promesa se 

realiza con una hora establecida, si es así el indicador debe ser medido bajo el mismo 

parámetro. 

Grado de insatisfacción al cliente (garantías): Este indicador mide la cantidad de 

clientes insatisfechos que se presentan a reclamar una garantía. 

Grado de no conformidades (reprocesos): Este es el indicador de reprocesos mide 

internamente cual es el porcentaje de trabajos no conformes respecto a los trabajos 

totales 

 

- EFICIENCIA EN COSTOS DE PRODUCCION: este indicador nos 

muestra que tan eficiente está siendo la producción en valores de  

materia prima y la mano de obra, es decir, si a través del proceso de 

producción se están generando desperdicios y sobrecostos al proceso 

que impactan directamente en una disminución de la utilidad. 

Estos indicadores, inicialmente se medirán sobre estimados, mientras 

se da el proceso de estandarización 

 Formula Meta 

MANO DE OBRA 

POR EFICIENCIA 

((Numero de unidades*tiempo 

estimado por unidad en minutos)-

(numero de unidades*tiempo real 

por unidad en minutos))*costo de 

mano de obra por minuto 

Este indicador no se mide de manera individual (por 

trabajo) debe ser el resultado de la sumatoria de los 

trabajos en un periodo de tiempo establecido 

(recomendación: mensual) la meta es un numero no 

negativo 

MATERIA PRIMA 

POR USO 

(Cantidad estimada-Cantidad 

real)*costo real por unidad de 

medida 

Este indicador no se mide de manera individual (por 

trabajo) debe ser el resultado de la sumatoria de los 

trabajos en un periodo de tiempo establecido 

(recomendación: mensual) la meta es un numero no 

negativo 

MATERIA PRIMA 

POR COMPRA 

Costo estimado de la materia prima 

por unidad de medida – costo real 

de la materia prima por unidad de 

medida 

Este indicador no se mide de manera individual (por 

trabajo) debe ser el resultado de la sumatoria de los 

trabajos en un periodo de tiempo establecido 

(recomendación: mensual) la meta es un numero no 

negativo 

Tabla 11 Indicadores Eficiencia en costos de producción 
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Mano de obra por eficiencia: este indicador mide que tan eficiente esta siendo la 

mano de obra respecto al estándar , es decir, si en términos de costo se esta gastando 

mas o menos tiempo para realizar el trabajo. 

 

Materia prima por uso: este indicador mide, basado en el costo de la materia prima la 

eficiencia en el uso, es decir ,si en realidad se esta gastando la cantidad estándar o si 

se están generando desperdicios en el proceso de producción que causan sobre 

costos  

 

Materia prima por compra: este indicador mide el proceso de compra en una 

compañía, la efectividad de los valores en costos de materia prima entregados por la 

persona encargada de realizar las negociaciones, con los costos reales  

 

o INFORMES 

 

El informe de producción contiene la información sobre el desarrollo de los 

acontecimientos en las máquinas y sobre la situación actual en los mismos, lo cual es 

fundamental para la programación de operaciones y el control de capacidad. Las 

informaciones que debe recoger dicho informe son muchas y variadas, dependiendo 

del grado de control que la empresa que la empresa necesite, pero en términos 

generales, podrían resumirse en la evolución de cualquier pedido emitido a la planta: 

 Asignación de las operaciones 

 Movimiento entre operaciones 

 Desarrollo de las operaciones  

 Finalización de la operación 

 

A continuación se presenta la herramienta propuesta para el desarrollo de este 

informe, el cual permite la visualización global del sistema de órdenes en  producción: 
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Manual de uso Programa de Excel 

El programa en Excel deberá ser ejecutado inmediatamente ingrese una orden de 

producción a la planta, de tal manera se garantiza la veracidad y realidad de los datos 

diligenciados. Este, igualmente es un método de control para evitar el ingreso de  

datos con holguras que permiten mostrar resultados positivos, ya que al estar ligado a 

los costos de operación, los desfases impactarían directamente en el precio del 

producto y por ende en la competitividad de la empresa. 

 

Palabras Clave: 

PROCESO: son todas las máquinas y actividades que generan valor al proceso.  

ORDEN: Número asignado a un trabajo.  

BANCO: proceso en el cual se realizan las operaciones de acabado, armado, 

instalación de helicoil, entre otros 

 

Campos clave: 

ORDEN: en este campo se ingresa el número de orden 

ESTADO ORDEN: existen 3 tipos de estado “EN PROCESO”, “INGRESA A PLANTA” 

Y “TERMINADA”.  

 “EN PROCESO”, este solo se encuentra activo en la opción “CAMBIAR DE 

ESTADO” y es para las órdenes que ya se encuentran ingresadas al sistema 

pero que aun están en proceso. 

 “INGRESA A PLANTA” , esta opción se utiliza cada vez que se ingresa una 

nueva orden. 

 “TERMINADA”, esta opción se utiliza cada vez que una orden está lista y ya 

puede salir del sistema. 

FECHA DE ENTREGA PROPUESTA: este campo solo se activa cuando se va a 

ingresar una orden, esto significa que en el campo ESTADO debe estar seleccionado 

“INGRESA A PLANTA”, en este campo se digita la fecha prometida al cliente para la 

entrega del trabajo. 
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FECHA DE ENTREGA REAL: este campo solo se activa cuando se va a liquidar una 

orden, esto significa que en el campo ESTADO debe estar seleccionado 

“TERMINADA”, en este campo se digita la fecha real que sale el trabajo de la planta. 

TIEMPO (MIN): En este campo se ingresa el tiempo en minutos para cada proceso. Si 

se va a ingresar una orden, se registra el tiempo estimado, pero si se va a liquidar se 

registra el tiempo real utilizado. 

ESTADO PROCESO: existen 2 tipos de estado “SIN INICIAR”, Y “TERMINADO”.  

 “SIN INICIAR” , esta opción se activa automáticamente cada vez que el estado 

sea “INGRESA A PLANTA”,  

 “TERMINADO”, esta opción se utiliza cada vez que un proceso esta listo,  este 

campo se activa automáticamente en la pantalla inicial cada vez que el estado 

sea “TERMINADA”. Cuando presionamos el boton “CAMBIAR ESTADO DE 

PROCESO” encontramos una pantalla que nos permite seleccionar 

manualmente esta opción. 

TOTAL TIEMPO PLANEADO: Tiempo total estimado para la ejecución de un trabajo 

TOTAL TIEMPO REAL: Tiempo total real en el cual fue ejecutado el trabajo 

DESCRIPCION: Especificaciones de la geometría del trabajo 

CANTIDAD DE PROCESOS: En una pieza se pueden realizar mas de un proceso con 

la misma descripción es decir se pueden realizar 2 o más roscados, refrendados, en 

este campo se registran el número de procesos. 

MATERIAL: Especificaciones del material al cual se le realiza la operación 

TAMAÑO: Especificaciones  de las longitudes de la geometría a realizar 

UNIDAD DE MEDIDA: se registra la unidad de medida utilizada (varilla, cm., Kg.…etc.) 

COSTO MANO DE OBRA: Costo estimado de mano de obra 

OPERARIO: operario responsable de la ejecución de la operación 

CANTIDAD DE PRODUCTOS: número de piezas que se realizaran 

MATERIA PRIMA: Descripción detallada de la materia prima que se utilizará 

CANTIDAD: Descripción de la cantidad prevista de la materia prima que se utilizará 

COSTO TOTAL costo calculado de materia prima para la cotización 

 Nota: los campos descripción, material y unidad de medida son campos desplegables. 

La información contenida dentro de estos es definida en el proceso de estandarización 
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Botones de comando: 

 INGRESAR ORDEN       

Este botón se utiliza para ingresar una nueva orden al sistema para ser monitoreada 

CAMBIAR ESTADO DE PROCESO      

Este comando abre la hoja CAMBIAR ESTADO, que permite realizar cambios en los 

estados de los procesos de una orden, de esta forma se le realiza un seguimiento a la 

orden en proceso. 

LIQUIDAR HORAS DE ORDEN     

Este botón se utiliza para liquidar una orden que se encontraba en el sistema, para 

posteriormente con los datos obtenidos, realizar una comparación del desempeño de 

proceso estimado contra el real. 

INFORMES   

Este comando abre un cuadro de dialogo que permiten por medio de unos botones de 

opción seleccionar un informe para visualizar. Comparativo tiempos máquinas:  

 Comparativo tiempos producción 

 Tiempo planeado 

 Fechas de entrega 

 Historial de órdenes 

 Historial estados de proceso 

 Historial indicadores 

 Información para estandarización 

CAMBIAR   

Este botón se encuentra en la hoja CAMBIAR ESTADO, y como su nombre lo indica, 

este basado en la información que se registra, realiza los cambios del proceso en el 

sistema. 
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PAGINA PRINCIPAL     

Este comando nos devuelve a la hoja INICIAL 

 

Aplicación 

Al ingresar al programa, se encuentra la siguiente ventana inicial  

   

Ilustración 19. Pantallazo inicial del programa 

 

Al costado superior derecho, se encuentran una serie de opciones que se explicará su 

modo de uso durante el contenido de este manual, en el costado izquierdo se 

observan unos recuadros con una cantidad de  campos habilitados, los campos  de 

color blanco permiten el ingreso de información, los grises son estables o se actualizan 

automáticamente.  

En la parte superior  derecho se encuentra la fecha  actual, está se actualizá 

automáticamente. 
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La opción  “INGRESAR ORDEN”, se utilizará para registrar una orden que será 

ingresada a planta, y posteriormente será ejecutado. 

 

Antes de seleccionar el botón de comando “INGRESAR ORDEN”, se debe diligenciar 

los campos de color blanco que se encuentran dentro de los recuadros al lado 

izquierdo de la pantalla (La explicación del contenido de cada uno de estos campos se 

encuentra en la sección campos claves, donde se da una descripción detallada) 

   

Ilustración 20. Pantallazo inicial del programa- selección del estado de la orden 

Cada vez que se vaya a ingresar una orden,  en el “ESTADO DE ORDEN” se debe 

activar del listado el campo “INGRESA A PLANTA”. De no ser activado este campo 

correctamente al presionar el botón de comando “INGRESAR ORDEN”, aparecerá el 

mensaje “VERIFIQUE EL ESTADO DETERMINADO”, el cual detendrá el  proceso de 

ingreso de orden hasta que el estado sea corregido. 

Los campos de “ESTADO DE PROCESO” se actualizan automáticamente como se 

explica en la sección Campo claves. 

Luego de ingresado los datos se presiona el botón de comando “INGRESAR ORDEN” 
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La opción  “LIQUIDAR HORAS DE ORDEN”, se utilizará para registrar el fin de una 

orden  ya fue ejecutada en planta. Esta opción funciona de igual forma que la opción 

“INGRESA A PLANTA”, a diferencia en que esta se registran los valores reales. 

Para cambiar el estado de un proceso que ya fue ejecutado, se debe presionar el 

botón de comando  “CAMBIAR ESTADO  DE PROCESO”, que se encuentra en el 

costado derecho de la pantalla inicial, este abrirá una nueva hoja para ser diligenciada. 

 

 

Ilustración 21. Pantallazo de la opción cambiar estado 

 

Al lado derecho de la pantalla, se encuentran las opciones “CAMBIAR” y “PAGINA 

PRINCIPAL” (La función de cada una de ellas se explica en la sección Botones de 

comando).  Al igual que en la pantalla inicial en el costado izquierdo se observan unos 

recuadros con una cantidad de campos habilitados, los campos de color blanco 

permiten el ingreso de información, los grises son estables. 

 

En esta hoja a diferencia de la hoja INICIAL, el campo “ESTADO ORDEN” se 

deshabilita, y los campos  “ESTADO PROCESO” se habilitan. 
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Ilustración 22. Pantallazo de la opción cambiar de estado- selección del estado 
proceso 

 

En los campos “ESTADO DE PROCESO”, se puede dejar el valor vacío o desplegar la 

opción “TERMINADO”. El valor vacío no genera ningún cambio al proceso para el cual 

se selecciona esta opción, la valor TERMINADO envía la señal al sistema de que el 

proceso ya fue ejecutado. 

La opción INFORMES abre un cuadro de dialogo, con una serie de opciones que al 

ser señaladas, lleva a cada una de ellas. 
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Ilustración 24. Pantallazo del informe comparativo tiempos máquinas 

 

Ilustración 23. Pantallazo de la opción informes 
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“Comparativo tiempos máquinas” es un informe realiza un comparativo del tiempo 

real y el tiempo estimado para cada proceso, de esta forma se determinan las 

desviaciones entre estos dos tiempos con el fin de que el encargado del taller realice 

un análisis de los tiempos de ejecución, y busque causas posibles que estén 

generando estos desfases en tiempos. 

La tabla que se encuentra en el costado izquierdo, se especifica el tiempo en minutos 

para cada uno de los proceso como se muestra en la siguiente 

 

 

Ilustración 25. Tabla de la opción comparativo tiempo máquinas 
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Ilustración 26. Pantallazo del informe comparativo tiempo de producción 

 

“Comparativo tiempo de producción”, al igual que el informe anterior realiza un 

comparativo del tiempo real y el tiempo estimado, pero para cada orden ejecutada, de 

esta forma el jefe de planta puede detectar aquellos trabajos que generan mayores 

desfases en tiempo y posteriormente realizar acciones correctivas.  

La tabla que se encuentra en el costado izquierdo, se especifica el tiempo total 

planeado y real en minutos para cada uno de las órdenes, cuando en el tiempo real el 

campo se encuentre vacío, significa que aún esta orden no ha sido liquidada. 
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Ilustración 27. Pantallazo del informe tiempo planeado 

“Tiempo planeado”, es uno de los informes más útiles que tiene el programa, este 

permite visualizar el tiempo planeado actual que cada proceso tiene definido, de esta 

forma el jefe de planta puede programar trabajos sin exceder la capacidad de cada 

uno de los procesos y comprometer fechas de entrega posibles. 

 

Para la efectividad de este informe, es importante realizar los cambios de proceso 

cada vez que sea necesario, de esta forma la veracidad de este informe será mejor. 

La tabla que se encuentra en el costado izquierdo, se especifica el tiempo actual 

planeado en minutos para cada de los procesos. 

 

Al desplazar la barra desplazamiento vertical hacia abajo se encuentra un gráfico de 

barras, el cual muestra el tiempo planeado para cada proceso de la planta. 
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Ilustración 28. Pantallazo del informe fechas de entrega 

 

“Fechas de entrega”, es otro informe MUY útil que tiene el programa, éste permite 

visualizar las órdenes con sus respectivas fechas de entrega, tiempo total planeado, 

tiempo sin ejecutar y ratio critico. El tiempo sin ejecutar es el tiempo que falta para 

terminar completamente la orden, este tiempo se calcula según los cambios de estado 

realizados para cada proceso por eso se hace de vital importancia que se monitoree y 

se ingrese todos los cambios en los procesos. 

El sistema organiza las órdenes de forma descendente dependiendo de su ratio crítico.  
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Ilustración 29. Pantallazo del informe historial ordenes 

 

“Historial órdenes”, en esta hoja se recopila toda  la información inicial y final de las 

órdenes, como lo son: 

 Número de orden 

 Estado 

 Fecha de entrega propuesta 

 Fecha de entrega real 

 Tiempo estimado y tiempo  real (para cada uno de los procesos a monitorear) 

 Tiempo total planeado y tiempo total real 
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Ilustración 30. Pantallazo del informe estado de procesos 

 

“Historial estado de proceso”, en esta hoja se va recopilando la información parcial 

de las órdenes hasta que estas estén terminadas. Se registran: 

 Número de orden 

 Estado 

 Fecha de entrega propuesta 

 Tiempo estimado, estado del proceso y tiempo actual (para cada uno de los 

procesos a monitorear) 

 Tiempo total planeado, tiempo sin ejecutar 
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Ilustración 31 Pantallazo de Historial indicadores 

 

“Historial indicadores”, en esta hoja se va recopilando la información parcial de las 

órdenes hasta que estas estén terminadas. Dentro de esta hoja se realizan los 

cálculos para el resultado de los indicadores (Mano de obra por eficiencia, materia 

prima por uso, materia prima por compra, indicador final). Y se registran los valores de: 

 Orden 

 Cantidad de productos 

 Tiempo estimado (min.) 

 Tiempo real (min.) 

 Costo MO 

 Materia prima estimada 

 Cantidad estimada 

 Unidad de medida 
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 Costo total estimado 

 Materia prima real 

 Cantidad real 

 Unidad de medida 

 Costo total real 

 

 

Ilustración 32 Pantallazo de Información para estandarización 

“Información para estandarización”, en esta hoja se va recopilando la información 

que luego servirá de apoyo en el proceso de estandarización. Se registran los valores 

de: 

 Orden 

Para cada proceso: 

 Descripción 

 Cantidad de procesos 
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 Material 

 Tamaño 

 Unidad de medida 

 Tiempo real 

 

 Mensajes de Error 

 

Ilustración 33. Pantallazo inicial del programa- Mensaje de error por estado 
erróneo 

 

“VERIFIQUE EL ESTADO DETERMINADO” 

Este mensaje se activara cada vez que en el campo “ESTADO DE ORDEN”, se 

selecciono de la lista el valor incorrecto. Recordar que al ingresar una orden en el 

“ESTADO DE ORDEN”  se selecciona el valor “INGRESA A PLANTA”, y cuando se 

liquida se selecciona el valor “TERMINADA”. 

Al aparecer este mensaje se detendrá el proceso de ingreso o liquidación de orden. 
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Ilustración 34. Pantallazo inicial del programa-Mensaje de error por falta de datos 

En la pantalla de inicio 

 

Ilustración 35. Pantallazo de la opción cambiar estado- Mensaje de error por falta 
de datos 

 

Dentro de la opción “CAMBIAR ESTADO DEL PROCESO” 
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“FALTAN DATOS POR INGRESAR” 

Este mensaje se activara cada vez que alguno de los campos de color blanco no está 

diligenciado. 

Al aparecer este mensaje se detendrá el proceso de ingreso o liquidación de orden. 

 

3.5 PRUEBA PILOTO 

3.5.1 Objetivo 

Verificar el manejo de los formatos,  el flujo en los procesos y el incremento en la 

productividad  

 

3.5.2 Actividades ejecutadas 

 Medición inicial de indicadores  

 Presentación del modelo a la gerencia de la empresa 

 Presentación del modelo y especificaciones de los procedimiento a al jefe de  

planta 

 Presentación del nuevo enfoque de producción a los operarios  

 Prueba piloto , duración  2 semanas 

 Acompañamiento inicial , duración 1 semana 

 Análisis resultados finales 

 

3.5.3 Plan de acción 

 Mantenimiento: 

La empresa debido a la certificación de calidad en ISO: 9001, aplica 

muchas de las consideraciones propuestas por el modelo. Las mayores 

debilidades en esta área son consecuencia que el registro se realiza 

como obligación de la norma, por eso el enfoque de mejoramiento en el 

mantenimiento en esta empresa fue dirigido a enseñar cómo analizar 

los resultados de las rutinas del mantenimiento preventivo.  
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Para esto se utilizaron todos los registros que actualmente la empresa 

tiene sobre los mantenimientos correctivos y preventivos, a partir de 

estos se realizó un análisis junto con el jefe de planta, en el cual se 

evaluó:  

o Frecuencia de los mantenimientos preventivos 

o Mantenimientos correctivos más frecuentes  

o Mantenimientos  correctivos más representativos en costo 

o Máquinas con mayor acumulado de mantenimientos correctivos 

realizados. 

Nota: Los formatos utilizados en la empresa para el registro del 

mantenimiento contienen las consideraciones establecidas en el 

modelo, algunos de los campos como duración máxima del repuesto en 

mal estado se agregaron al nuevo diseño. 

 

 Programación de producción: 

o Se registraron al programa todas las órdenes que se 

encontraban en proceso, y aquellas que iban ingresando a 

planta. 

o Diariamente al inicio de las labores se imprimían los informes 

fechas de entrega y tiempo planeado. De esta manera el jefe de 

planta visualizaba el estado de los procesos. 

o En lo posible se  trató de no permitir que una orden entrara a la 

planta, si las listas de chequeo del Formato 4 Verificación de 

recursos para la programación de producción, estaban 

incompletas, es decir, los recursos no se encontraban 

disponibles. 

 

 Control de calidad: 

Las consideraciones establecidas en el modelo requieren más del tiempo 

establecido de la prueba piloto. Para este parámetro se realizaron labores 

de concienciación de la influencia de generar una cultura de calidad dentro 
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de todo el proceso productivo, desde la recepción de materiales hasta la 

entrega al cliente.  

Junto con el jefe planta se plantearon estrategias más específicas, para la 

verificación de la calidad en las condiciones del trabajo de la empresa. 

 

 

3.5.4 Análisis  

 

Análisis inicial 

 

    2006 2007 

 Formula Meta Oct Nov Dic En Feb 

Grado de 

eficiencias en las 

entregas 

Nº Entregas no oportunas  

X 

100 

Máximo el 5% de 

entregas no oportunas 
6,34 2,47 5 3,46 4,59 

Nº trabajos realizados 

Grado de 

insatisfacción al 

cliente(garantías) 

Total garantías 

X 

100 

Máximo 1% de los 

trabajos realizados 
0 2,47 1,67 1,15 1,77 

Total trabajos realizados 

Grado de no 

conformidades 

(reprocesos) 

Total Productos No 

conformes X 

100 

Máximo 1% de los 

trabajos realizados 
1,12 2,06 1,25 1,54 2,83 Total trabajos realizados 

Tabla 12. Indicadores iniciales nivel de servicio 

 

A simple vista no se observa una tendencia en los datos, lo cual no nos permite 

determinar un vínculo de los resultados con el tiempo. 

Como se puede observar, el mayor problema que presenta la empresa, se encuentra 

en los reprocesos que se realizan dentro de la organización por productos no 

conformes, éste es uno de los factores mas significativos para el cumplimiento de la 

promesa de venta, ya que genera retrasos en los planes de producción programados, 

además de extracostos, no siendo este menos importante. 

Adicionalmente, el grado de insatisfacción al cliente por garantías, está por encima de 

la meta planteada por la empresa.  
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Se observa que a pesar de los problemas dentro de planta que generan retrasos en 

los procesos, el grado de eficiencias en las entregas, se encuentra dentro de la meta 

propuesta, esto puede ser ocasionado  porque la planta reemplaza el tiempo perdido 

con horas extras, de esta manera cumple con el cliente, pero acosta de sobrecostos.  

 

Análisis del modelo 

 

Como se planteó en el inicio del trabajo, uno de los principales obstáculos en las 

Pymes es la mentalidad de los encargados que dirigen estas empresas, debido esto la 

estructuración de la prueba piloto fue difícil ya que requería establecer una nueva 

visión frente al manejo de los procesos y la utilización de herramientas como las listas 

de chequeo y programas en computador. 

El beneficio de muchas de las consideraciones realizadas por el modelo se percibe  a 

largo plazo. El impacto a corto plazo que genera la implementación de la propuesta, 

puede evidenciarse especialmente en la planeación  y programación, la cual se torna 

más organizada, aumentando los niveles de cumplimiento, como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

    Semana 
 Formula Meta 1 2 

Grado de eficiencias 
en las entregas 

Nº Entregas no oportunas  

X 100 
Máximo el 5% de 

entregas no 
oportunas 

3.55 3.36 
Nº trabajos realizados 

Tabla 13. Nivel de cumplimiento después de prueba piloto 

 

Es claro que el aumento no es muy sustancial, esto se debe a que el mejoramiento en 

el nivel de servicio no solo está ligado a la nueva estructura establecida para la 

planeación, de esta también depende los parámetros anteriormente mencionados que 

requieren de mayor tiempo para cuantificar su impacto (mantenimiento y control de la 

calidad), pero históricamente se ha evidenciado que la implementación de estándares 

en estas consideraciones, generan un incremento en los nivel de servicio debido a las 

disminuciones en los reprocesos y tiempos perdidos por paros de máquinas. 
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Como se mencionaba en el planteamiento de los indicadores, la importancia de la 

medición reside en su utilidad en la toma de decisiones debido a la relación de los 

resultados con la rentabilidad. Reconociendo este concepto, se tomó la información  

histórica suministrada por la empresa y con el acompañamiento del jefe de taller se 

registraron los datos en el modelo para obtener los resultados de los indicadores de 

eficiencia en costos, y visualizar la importancia de su medición. 

Se realizó el análisis respectivo, en el cual se señaló la importancia del registro 

completo, para obtener resultados reales que apoyaran la toma de decisiones. 

Estos fueron los resultados  

 

ORDEN 

MANO DE 
OBRA POR 
EFICIENCIA 

MATERIA PRIMA 
POR USO 

MATERIA 
PRIMA POR 

COMPRA INDICADOR FINAL 
E1038 -$ 43.758 -$ 13.714,00 $ 2.008,42 -$ 55.463,90 
E1036 -$ 9.513 $ 371,43 $ 367,87 -$ 8.773,38 
E1034 -$ 11.415 $ 0,00  -$ 11.415,21 
E1033 -$ 6.659 $ 0,00  -$ 6.658,88 
E1030 -$ 5.708 $ 0,00 $ 1,16 -$ 5.706,44 
E1027 $ 0 $ 130,00 -$ 13,33 $ 116,67 
E1026 $ 951 -$ 19,33 $ 5,89 $ 937,82 
E1024 $ 4.756 $ 0,00 $ 20,00 $ 4.776,34 
E1023 $ 9.513 -$ 600,00 $ 338,50 $ 9.251,18 
E1022 -$ 951 $ 2.000,00 -$ 188,80 $ 859,93 
E1018 -$ 7.610 $ 0,00 $ 3.109,33 -$ 4.500,81 
E1017 $ 2.854 $ 0,00 $ 422,00 $ 3.275,80 
E0999 -$ 17.123 $ 108.333,33 $ 187.619,16 $ 278.829,67 
E0984 $ 2.854 $ 0,00 $ 1.114,29 $ 3.968,09 
E0984 $ 0 $ 3.921,25 $ 771,80 $ 4.693,05 
E0983 $ 0 -$ 289,00 $ 1.092,67 $ 803,67 
E0983 $ 0 $ 19.627,00 $ 3.182,57 $ 22.809,57 
E0983 $ 0 $ 0,00 $ 4.163,93 $ 4.163,93 
E0983 $ 0 -$ 265,33 $ 891,89 $ 626,56 
E0977 $ 0 $ 400,00 -$ 276,67 $ 123,33 
E0977 $ 0 $ 0,00 $ 297,00 $ 297,00 

RESULTADO -$ 81.809 $ 119.895,35 $ 204.927,68 $ 243.013,99 

Tabla 14 Resultado indicadores eficiencia en costos 

 

Se puede evidenciar como lo planteado inicialmente respecto a los desfases en las 

cotizaciones de algunos trabajos se muestra en los resultados de costos 
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Las acciones propuestas que impactan directamente en los indicadores planteados se 

reflejan en el largo plazo, mediante el análisis rutinario de los informes que presenta el 

programa en Excel y de la toma de decisiones respectiva, se desprenden planes de 

acción correctivos que impactan la gestión de la producción en la empresa. 

 

FORMATOS 

En el diligenciamiento de los formatos escritos, no se presentaron mayores 

inconvenientes, ya que la empresa maneja este tipo de informes; lo importante de esto 

es que la empresa continúe diligenciando todos los campos y los encargados de 

registrar los datos no deleguen esta función. 

En estas empresas es necesario comenzar a establecer programas tan sencillos como 

el planteado, el Excel es una herramienta muy útil y asequible, que puede mejorar el 

manejo de la información y la visualización de ella. 

El programa planteado es sencillo y fácil de manejar; inicialmente es importante 

establecer un sistema como éste sin muchas variables mientras se da un 

acoplamiento, pero a futuro se pueden establecer otras consideraciones tales como 

planes de mantenimiento, resultado de indicadores, entre otros. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 La mayor deficiencia en las Pymes se encuentra en la falta de organización de 

sus procesos productivos, una mejora en su estructura operativa, puede 

representar cambios importantes en la empresa y de esta manera prepararla a 

los retos de nuevos mercados. 

 La implementación de programas informáticos simples son una gran 

herramienta en el desarrollo del manejo de información de las empresas. 

 Cualquier proceso de implementación de mejora en una Pyme debe tener una 

etapa de concienciación y aceptación por parte de los empleados y gerentes,  

así los cambios realizados serán de manera natural, y no generaran 

traumatismos para el flujo del sistema. 

 En el país no existen suficientes esfuerzos que se enfoquen en la investigación 

de las características y procesos de mejoramiento que puedan desarrollar las 

Pymes del sector metalmecánico 

 Existe escasa información tanto local como nacional e internacional, acerca de 

los niveles de productividad que permitan realizar estudios, y comparativos 

para las investigaciones 

 Las Pymes del sector Metalmecánico no tienen establecido un método para la 

planeación de recursos lo que se ve reflejado en el incumplimiento de las 

promesas de servicio 

 Para que una Pyme del sector metalmecánico se encamine a la creación de 

nuevos modelos debe seguir primero un proceso de investigación y selección 

de los parámetros que más afectan su organización, definiendo estos se da 

una direccionamiento de las restricciones a controlar, para  obtener de esta 

manera un resultado exitoso. 

 Un modelo de gestión de la producción para las Pymes tipo Taller se presenta 

como una herramienta facilitadora dentro del proceso de mejoramiento 

continuo 

 Frente  a los tratados para el comercio se deben comenzar a tomar decisiones 

y a realizar mejoras  que permitan cerrar las brechas existentes que puedan 

afectar las Pymes 
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 La reducción del mantenimiento correctivo representará una reducción de 

costos de producción y un aumento de la disponibilidad 

 La aplicación eficaz del mantenimiento preventivo conlleva a un estudio óptimo 

de conservación lo cual contribuye a un correcto sistema de calidad y a la 

mejora de los procesos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al sector metalmecánico crear un sistema de manejo de 

información con el cliente externo e interno que ayude a afianzar las relaciones 

internas y que se refleje en las relaciones con lo clientes, para crear así un 

mejor clima de confianza y lealtad  

 El sector metalmecánico debe buscar los medios para realizar investigaciones 

que los lleven a realizar desarrollos que ataquen sus puntos débiles y que les 

permitan fortalecerse para enfrentar en un futuro una competencia más 

agresiva. 

 Se recomienda realizar un estudio de iluminación en los diferentes puestos de 

trabajo como complemento a las mejoras a realizar ya que una mejor 

iluminación influye positivamente en la eficiencia, en las tareas y en la calidad 

de los productos pues reduce las dificultades y los esfuerzos en la visión que 

deben realizar los trabajadores, además existen diversas maneras de bajo 

costo para mejorar la iluminación mediante el uso adecuado de la luz natural. 

 Se propone realizar un estudio de métodos y tiempos donde se puedan mejorar 

los métodos de trabajo en busca de una reducción de tiempos por operación 

logrando así una mejora de la eficiencia y la productividad. 

 Se recomienda realizar un estudio y reestructuración de puestos de trabajo 

pues no se debe olvidar que es este el que se debe adaptar a los diferentes 

trabajadores y no al contrario ya que es allí donde las personas pasan la mayor 

parte del día realizando la misma tarea. La implementación de mejoras en el 

diseño de los puestos de trabajos trae beneficios. Por el contrario, las posturas 

y movimientos de trabajo inadecuados generan una disminución en la 

productividad y en la calidad del producto, a la vez que genera fatiga adicional 

e innecesaria. Simples mejoras como la provisión de plantillas, accesorios, 

superficies de trabajo estables o la distribución de los materiales y 

herramientas en lugares fácilmente accesibles, pueden ser beneficiosas y 

reflejarse en mejores indicadores para la empresa. 

 Sería muy interesante el estudio e implementación de 5´s como método para el 

mantenimiento autónomo que produciría adicionalmente un alza en la 

productividad, y una mejor apariencia del lugar y sus empleados. 
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 Se debe realizar un estudio de mercado que permita la generación de apertura 

del negocio, con conocimientos de sus potenciales clientes y competidores que 

les permita realizar proyecciones y tomar decisiones para afianzar su posición. 

 Es muy necesario que las empresas del sector diseñen un método de costeo 

rápido y sencillo que les facilite la cotización de trabajos y servicios 

manteniendo un margen de utilidad que garantice la rentabilidad de la 

empresa, ya que actualmente por el afán del cliente de saber el precio no se 

toman en cuenta todos lo factores quedando muchas veces por debajo o por 

encima del margen de utilidad establecido. 

 Establecer métodos que mejoren el flujo de la información, ya que ésta no es 

confiable ni oportuna, debido a la cantidad de procesos a las cuales está 

sometida . 
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ANEXOS 

 

COMO CONSTRUIR EL PROGRAMA EN  EXCEL 

  

En el presente capítulo explicaremos las estructuras necesarias para la construcción 

de un programa en Excel como el elaborado en este trabajo. Este puede servir de guía 

para aquellas personas interesadas en implementar el modelo de gestión de 

producción planteado, acorde con las características de sus procesos. 

Es importante resaltar que no presentaremos los códigos utilizados, para la ejecución 

de las funciones básicas del programa, solo explicaremos las bases necesarias que 

deben establecerse para la creación de éste. 

 

NOTA: Para la realización del programa de requiere de conocimiento básicos de 

macros en Excel y  tablas dinámicas 

 

PASOS: 

1. Seleccionar los procesos a monitorear. 

Los procesos a monitorear son aquellos que requieren mayor control por su 

importancia en la ejecución de los trabajos.  

La empresa puede definir la cantidad de procesos que desee establecer, pero es 

de vital importancia que estos sean los más significativos para la programación de 

la planta. 

2. Datos mínimos requeridos 

Existe una serie de datos mínimos que la empresa debe recolectar para ser 

ingresados al programa, estos son: 

Inicialmente: 

 Número de orden 

 Fecha de entrega propuesta 

 Tiempo planeado para cada proceso 

Durante el proceso: 
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 Estado de los procesos monitoreados 

Al finalizar la orden: 

 Fecha de entrega real 

 Tiempo real de cada proceso 

 

 

3. Requerimientos del programa 

 El programa debe permitir al usuario ingresar de forma fácil, los datos 

anteriormente detallados, para esto se debe crear una plataforma de inicio 

amable para el interesado. 

 Todos los datos ingresados deben llevarse a dos historiales. 

Historial estado de proceso, es el encargado de almacenar la información 

parcial de las órdenes, allí se registran todos los cambios que van ocurriendo 

durante la ejecución de éstas, es decir el  inicio y fin de cada proceso. Los 

datos recolectados en este informe son: 

o Orden 

o Estado 

o Fecha de entrega propuesta 

o Tiempo total planeado 

o Tiempo sin ejecutar 

Para cada uno de los procesos monitoreados: 

o Tiempo estimado , estado del proceso  y tiempo actual (este 

tiempo se obtiene si el estado de  proceso es terminado, este es 

cero de lo contrario es el valor del tiempo estimado) 

 

Historial estado de orden, es el encargado de almacenar los resultados finales 

de las órdenes, allí se registran los datos reales y planeados de las estas para 

luego ser utilizados en la  comparación de los tiempos planeados y frente a los 

reales. Los datos recolectados en este informe son: 

o Orden 
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o Estado 

o Fecha de entrega propuesta 

o Fecha de entrega real 

o Tiempo total planeado 

o Tiempo real 

Para cada uno de los procesos monitoreados: 

o Tiempo estimado y tiempo real  

 

 Se debe crear una plataforma que permita al usuario realizar los 

cambios en la ejecución; dentro de ésta se especificará el número de 

orden y los estados de los procesos monitoreados, para este último se 

debe crear una opción que admita  realizar modificaciones. 

4. Informes 

Basados en la información recolectada, por medio de tablas dinámicas se 

generaran los informes deseados, para el caso en estudio, se utilizaron cuatro 

diferentes informes: 

 Tiempo planeado, para la realización de este informe se requiere de la 

información contenida en el historial Estado del proceso.  Este informe 

permite al usuario visualizar el tiempo proyectado a utilizar para cada 

uno de los procesos monitoreados. Datos necesarios para la ejecución 

de este informe: 

Suma del tiempo actual cada proceso 

 Fechas de entrega, para la realización de este informe se requiere de la 

información contenida en el historial Estado del proceso. Este informe 

permite al usuario visualizar las fechas de entrega próximas, además 

del tiempo total planeado y el tiempo sin ejecutar (para mayor 

entendimiento de estos términos, ver el manual de uso del programa en 

la sección de propuesta del modelo). Datos necesarios para la 

ejecución de este informe: 

o Orden 

o Estado de la orden 
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o Fecha de entrega propuesta 

o Tiempo planeado 

o Tiempo sin ejecutar 

 

 

 Comparativo tiempos máquinas, para la realización de este informe se 

requiere de la información contenida en el historial de la orden. Este 

informe está creado con el fin de que el encargado visualice  las 

desviaciones en los tiempos estimados y reales en cada proceso, de 

esta manera se pueden encontrar las deficiencias en las estimaciones o 

las operaciones con mayores desfases, así se ejecutan acciones 

correctivas que ayuden al jefe de planta a realizar mejores 

aproximaciones que garanticen mayor cumplimiento en el nivel de 

servicio. Datos necesarios para la ejecución de este informe: 

Para cada uno de los procesos monitoreados: 

o Tiempo real 

o Tiempo estimado 

 

 Comparativo tiempos producción, para la realización de este informe se 

requiere de la información contenida en el historial de la orden. Este 

informe esta creado con el fin de que el encargado visualice  las 

desviaciones en los tiempos estimados y reales de las órdenes 

ejecutadas, de esta manera se pueden encontrar las deficiencias en las 

estimaciones o las órdenes con mayores desfases, así se ejecutan 

acciones correctivas que ayuden al jefe de planta a realizar mejores 

aproximaciones que garanticen mayor cumplimiento en el nivel de 

servicio. Datos necesarios para la ejecución de este informe: 

o Número de la orden 

o Tiempo total planeado 

o Tiempo total real 


