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RESUMEN

Este proyecto contiene el análisis del sistema de producción y operaciones
enfocado a las líneas de extrusión de tubería sólida, en el que se identifican las
áreas de oportunidad de mejora dentro de la cadena de valor, a través de la
realización de un diagnóstico hecho a cada uno de los sistemas que lo integran
“sistema estratégico, sistema de planeación y control, sistema de calidad, sistema
lógico, sistema físico y sistema metodológico”. De allí se encuentran actividades
que no contribuyen al cumplimiento de las metas requeridas por la compañía, ya
que no permiten el correcto flujo de materiales e información a través de la
cadena, un ejemplo de esto son los tiempos en el proceso de compras, ya que por
políticas internas es muy amplio el desarrollo de las órdenes de compra, lo cual
repercute en los demás procesos generando desabastecimientos que retrasan la
producción programada. De igual manera es importantes que los pronósticos de
ventas se consensen de manera más adecuada ya que la asertividad de estos es
muy baja y de esto depende una correcta planeación de la demanda.

A fin de generar mayor valor en la cadena, se propone el uso de herramientas de
lean manufacturing, herramientas estadísticas e indicadores que permitan hacer
que las actividades de cada proceso agreguen un mayor valor y se tenga un
mínimo de tiempos de ocio, todo lo mencionado permite que el sistema de
producción y operaciones tenga una mayor productividad.
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ABSTRACT

This project contains the review of the production and operation systems focused
on solid pipe extrusion lines, in which will be identified the areas of opportunity for
improvement within the value chain, through the performing of a diagnosis made to
each of the systems that integrates it: „strategic system, planning and control
system, quality system, logical system, physical system and methodological
system“. As a result, there are activities that do not contribute to the
accomplishment of the goals required in the company, as they do not allow a
proper flow of material and information through the chain, for instance, the time in
the purchase process, since by internal policies the development of the purchase
orders is too wide, which have repercussions in the rest of the process generating
shortages that delay the scheduled production. Furthermore, it is important that the
sales forecast are agreed in a proper way since the assertiveness of these are too
low and from these depends on an accurate demand planning.

In order to generate greater value in the chain, it is proposed the use of lean
manufacturing tools, statistical tools and indicators which allow that the activities of
each process add a higher value and have a minimum of leisure time, everything
mentioned allows the production and operation system to have a higher
productivity.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad debido al crecimiento del sector construcción y a la alta
competencia tanto nacional como internacional, las organizaciones tienen el reto
de trabajar continuamente en la mejora de sus procesos, la reducción de sus
costos y el aumento de sus ventas, con el fin de mejorar su participación en el
mercado.

Es importante tener presente que a medida que avanza el tiempo la exigencia será
mayor, dado que actualmente otro factor de relevancia para ser más competitivo
es la sostenibilidad, tanto para las organizaciones como para los consumidores es
muy vital el cuidado del medio ambiente, por lo cual las compañías deben velar
desde el diseño de sus productos ser más amigable con el ambiente para así
generar un impacto ambiental positivo, a través de la reutilización de materiales
contaminantes, productos sustitutos y el uso de tecnologías que disipen la huella
de carbono.

Por tal motivo en el presente proyecto se realiza el análisis del sistema de
producción y operaciones del área de extrusión de tubería PVC, en el cual se
realizan propuestas que permitan a lo largo de la cadena, generar sus procesos de
la manera más adecuada en donde el uso de metodologías y herramientas de
ingeniería permitan realizar sus productos con mayor eficiencia y procurando
disminuir los desperdicios que afecten el medio.

Con el diagnostico que se realizara en cada sistema que integra el sistema de
producción y operaciones, se detectaran las áreas en las que se tienen
actividades que no agregan valor, para así realizar el diseño de propuestas y
estrategias que contribuyan al cumplimiento y satisfacción de los clientes
garantizando un menor consumo de recursos en general.

De todos los aspectos mencionados depende el logro de una mayor participación
en el mercado.
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1. MARCO CONTEXTUAL

1.1

ANALISIS GEOGRAFICO

Gerfor S.A, se encuentra ubicado estratégicamente en la Vereda Parcelas en el
municipio de Cota, este municipio hace parte de la sabana de Bogotá, la cual en
los últimos años se ha visto en un crecimiento notable, tanto por urbanización
familiar como por la creación de nuevos parques industriales que buscan
promover a las empresas con ventajas competitivas como, ubicación, facilidad de
transportar mercancías, facilidad al momento del descargue de insumos y
materias primas, también las empresas se benefician con disminución de costos
tributarios, algunos impuestos.

Al estar ubicados en la sabana, prácticamente sobre la autopista Bogotá Medellín, se puede generar una excelente logística hacia Bogotá con múltiples
entradas, por el norte (Chía – Cajica – Auto norte), por el Occidente (Funza –
Mosquera – Fontibón) y por el sur (Soacha - Auto sur), también conecta
estratégicamente con la salida hacia Medellín y la Costa Atlántica, esto permite
una facilidad enorme al momento de hacer traslado de producto terminado hacia
los distintos distribuidores nacionales.

El principal competidor es Pavco, en este momento Pavco es el líder del mercado
en el segmento de tuberías para construcción en Colombia, se encuentran
ubicados dentro de Bogotá, hacia el sur, conectando con Soacha, esto es una
ventaja para Gerfor dado que puede mejorar los tiempos de respuesta, teniendo
en cuenta el tráfico que se encuentra todos los días en la ciudad.

Otro de los competidores es el Grupo Tigre, la planta de extrusión de ellos se
encuentra ubicada en el parque Industria Potrero Chico, a pocos kilómetros de
Gerfor, con el Grupo Tigre se compite directamente en calidad ya que las facilidad
logísticas son iguales para los dos, ellos tienen el tercer puesto en participación de
mercado en el segmento de tuberías para construcción en PVC.

Por último tenemos a Durman, un competidor que tiene un porcentaje más
pequeño de participación de mercado con respecto a los otros dos, pero que
cuentan con una planta tecnificada, ubicada entre Madrid y Facatativá, más
alejado de la ciudad.
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Gráfica 1. Ubicación Gerfor Vs Competidores

Fuente. Google Maps

Además para gestionar de mejor forma la demanda de Centro y Sur América,
Gerfor cuenta con plantas de producción en Guatemala y Perú, donde el mercado
es creciente y las oportunidades de crecimiento son grandes, la planta de
Guatemala tuvo inicio de operaciones en el ano de 1998, y la planta de producción
en el año 2010; fortaleciendo la operación cuenta con centros de distribución en
Honduras y el Salvador, posicionando la marca en centro América con gran
fuerza.
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Gráfica 2. Gerfor en América.

Fuente. Google Maps

ANALISIS SOCIO – ECONOMICO

1.2


Producción real VS empleo –Sector plástico Mayo 2016.

Gráfica 3. Producción real vs Empleo industria

Fuente. www.dane.gov.co

De acuerdo a los gráficos proporcionados por el *DANE, entre Enero y Mayo de
2016 la industria Colombiana ha venido recuperando gradualmente su producción
neta, para dicho periodo, la producción real del sector industrial, se incrementó en
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5,8%, las ventas reales crecieron 6,2%; esto se ve reflejado en la generación de
empleo en el sector el cual creció 1,3% en lo corrido de 2016. (PORTAFOLIO,
2016).

Como muestras la gráfica 3, en el año 2012 empieza una tendencia negativa, la
cual es producto de la crisis petrolera mundial y de las grandes fluctuaciones del
dólar, recordemos que la industria del plástico en gran medida basa sus
importaciones en mercados internacionales y es dependiente de esta moneda. La
producción real fue decreciendo constantemente, hasta llegar a los picos más
bajos en 2013.

Gráfica 4. Producción real vs Empleo, Plástico

Fuente. www.dane.gov.co

Para el sector Plástico, se ve un comportamiento estable en los porcentajes de
generación de empleo, durante este 2016 tiene un promedio de crecimiento 4.2%
lo cual es mayor al porcentaje total industrial, y un repunte importante en
producción neta con puntos críticos en el mes de Enero y Marzo. Para Mayo el
sector creció un 2.1%. (PORTAFOLIO, 2016).

Crecimiento empresarial sector plástico Mayo 2016: Los resultados habrían
sido mejores si no se hubiera presentado una fuerte competencia de productos
importados a causa de la revaluación del peso. Si bien el aumento del precio
internacional de algunas materias primas fue otro factor que impactó los estados
financieros de las empresas.
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En cuanto a las empresas, Enka de Colombia conserva el liderazgo del sector y
continuó perdiendo participación de mercado por cuarto año consecutivo. Pavco
recuperó participación gracias a que revirtió la tendencia negativa y creció 20%.
De igual forma, 3M desplazó del quinto puesto a Multidimensionales con un
crecimiento de 16% (Ver tabla 1), al tiempo que la última pasó a tener una
contracción en su cifra de ventas (La Nota Economica, 2016).

Tabla 1. Ranking de ventas sector plástico

Fuente. (La Nota Economica, 2016)

¿Cómo está el PVC en Colombia? Este sector aporta el 4.25% del PIB Nacional
y genera alrededor de 30.000 empleos directos. La producción del sector plástico
se clasifica de acuerdo a la complejidad tecnológica del proceso productivo. Para
el caso del presente proyecto se aborda la producción de tubería en PVC cuya
participación en el mercado es liderada por PAVCO con un 66%, seguida por
Gerfor con un aporte de cubrimiento al mercado de 22%, estas empresas además
cubren un mercado con un portafolio similar que está compuesto por productos de
construcción, infraestructura, grandes superficies, ferreterías y el consumidor final.
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Gráfica 5. Participación en el mercado

PARTICIPACIÓN EN
MERCADO
7%

2% 3%
PAVCO
GERFOR

22%

66%

DURMAN
TUBOSA
OTROS

Fuente. (GERFOR, mercado del pvc en colombia, 2015).

1.3

ANALISIS TECNOLÓGICO

La planta de extrusión sólida, cuenta con 14 extrusoras que satisfacen la
necesidad de los clientes con una capacidad de 1800 TN mes, adicional cuenta
con los equipos suplementarios para satisfacer los requerimientos de los
productos, como las impresoras (Citronix) y las sierras de corte, además de los
mezcladores de material necesarios para la operación. A continuación se detallan
las características de cada una:

Tabla 2. Tabla de Características Equipos.

Fuente. Los Autores

21

1.4

ANALISIS CULTURAL

Saber que son muchas las personas y sectores que se benefician con los
productos y servicios ofrecidos por la compañía, es el aliciente más grande para
dar lo mejor de nosotros día a día, para llevar a cabo la labor con empeño,
esfuerzo y compromiso. Gerfor está comprometido con el desarrollo social, y el
buen uso de los recursos, es así como promueve programas del buen uso de agua
e innova con distintos elementos que logren impactar en la eficiencia productiva de
los distintos sectores.


Bienestar: Gerfor contribuye con su bienestar mediante soluciones que
permiten el adecuado manejo y control del agua en todos los espacios en
donde es posible tener acceso a ella, otorgando la oportunidad a las
personas a que puedan llevar a cabo sus quehaceres diarios de una
manera cómoda y sana.



Desarrollo: La calidad de vida de las personas y el progreso de las
comunidades crece a medida que se tiene acceso a la infraestructura para
el manejo del agua potable y el respectivo saneamiento básico, de tal modo
Gerfor desarrolla soluciones que otorgan la posibilidad de que el agua
llegue a todos los rincones y poblaciones de nuestro país.



Riqueza: El elemento más preciado en el campo, más importante que la
tierra misma y las clases de suelos, es el agua; y gracias a la
implementación de soluciones que permitan la tecnificación del riego en los
campos, apoyamos directamente el desarrollo del sector agropecuario,
permitiendo la generación de riqueza a través del aprovechamiento
sostenible de nuestros innumerables recursos naturales (GERFOR,
mercado del pvc en colombia, 2015).
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2. JUSTIFICACIÓN

Uno de los factores más influyentes para que una organización sea competitiva es
el tiempo de respuesta que le da a los clientes para cumplir sus requerimientos, lo
cual conlleva a las empresas a mejorar los procesos en cada una de sus áreas,
para lograr esto es necesario que los sistemas de producción y operaciones sean
más eficientes y eficaces.

Por tal razón es necesario para Gerfor S.A velar por la eficiencia y productividad
de cada uno de sus procesos. En la planta de extrusión de la compañía se
encontró, gracias a la experiencia de Diego González, uno de los autores, quien
trabaja en la organización, que por falta de coordinación entre los procesos se
presentan constantes retrasos en la producción programada, ya que las solicitudes
de cambios de referencia se están informando sobre el tiempo evidenciándose en
las demoras de alistamiento de equipos y materia prima sin el reposo adecuado,
esto genera perdida de utilidades, las cuales están proyectadas en un 30% de la
meta de $221 mil millones de pesos en ventas, descapitalización de la empresa, y
posible deserción de algunos clientes por incumplimientos; actualmente la planta
de extrusión cuenta con un nivel de eficiencia promedio del 75%, incumpliendo
con la meta pactada por la organización del 85%, por ello se hace necesario el
rediseño del sistema de producción y operaciones por medio de la utilización de
herramientas de ingeniería que permitan realizar un estudio detallado de las
causas de los problemas a fin de identificar las falencias dentro del sistema, y de
la misma manera plantear soluciones a través de las cuales se reduzcan las fallas
a fin de promover la mejora continua dentro del proceso, soluciones que conlleven
a brindar un mejor servicio en las entregas al cliente ofreciendo un producto con
buena calidad y dentro de los tiempos estipulados, lo cual conlleva a la obtención
de beneficios para las partes interesadas, ya que por una parte la organización
disminuiría los tiempos que no agregan valor a sus productos, haciendo que sus
procesos sean más eficientes y así generar beneficios sustanciales que conllevan
a cumplir con los compromisos comerciales que permiten la fidelización de los
clientes, factor importante para que la compañía tenga una mayor participación en
el mercado.
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3. IMPACTO

La planta de extrusión de tubería sólida en la actualidad produce 69.2 Toneladas
día, se proyecta obtener un aumento en la capacidad de producción de un 12%,
llegando a producir en promedio 77.5 Toneladas por día.

Por lo tanto, se busca rediseñar el sistema de producción y operaciones de la
planta de extrusión de Tubería Solida de Gerfor S.A, aumentando la eficiencia
operativa con el fin de alinearse a los planes estratégicos, contribuyendo a
alcanzar la meta anual de los $221 mil millones de pesos en ventas, equivalente a
un volumen de 36000 toneladas, generando un margen de rentabilidad del 30%.
Para esto se busca plantear el uso de distintas herramientas de mejoramiento, que
permitan alcanzar las metas organizacionales y paralelamente contribuyan al
mejoramiento de productividad y eficiencia de toda la cadena de valor.
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Rediseñar el sistema de producción y operaciones enfocado a la línea de
extrusión de Tubería solida de PVC en la compañía Gerfor S.A mejorando su
productividad.

4.2






OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los sistemas de producción y operaciones existentes buscando un
modelo ideal para el sector.
Diagnosticar de manera cualitativa y cuantitativa los elementos del proceso
actual, con el fin de identificar las oportunidades de mejora.
Evaluar el sistema actual de producción de tubería solida PVC, con el fin de
verificar las restricciones del sistema.
Plantear un modelo metodológico que permita gestionar el aumento de la
productividad.
Diseñar herramientas de medición del sistema de producción y operaciones
propuesto.
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5. VARIABLES

En el presente rediseño se tomaron en cuenta las siguientes variables influyentes
en el sistema de producción y operaciones.

5.1

DEPENDIENTES

5.1.1 Productividad del sistema de producción y operaciones.
Con el fin de mejorar los tiempos de respuesta a los clientes, se requiere que el
sistema mejore la productividad a través de la eficiencia de los procesos
contemplados en la cadena de valor.

5.1.2 Eficiencia de las líneas de producción.
La eficiencia está dada por el buen estado y disponibilidad de los recursos
necesarios para la fabricación y distribución de la tubería PVC, para ello se debe
alinear a todas las áreas intervinientes para lograr un uso más eficiente de todos
los recursos.

5.2

INDEPENDIENTES

5.2.1 Tecnología.
Las variables tecnológicas a tomar en cuenta, que generan afectaciones a las
variables dependientes a mejorar en el sistema de producción y operaciones se
relacionan a continuación.

5.2.1.1 Mantenimiento de los moldes para extrusión.
Los moldes y herramentales utilizados en la cadena de valor para la producción de
tubería PVC son parte fundamental, ya que su estado y disponibilidad contribuyen
a la mejora de la eficiencia productiva, tanto en los tiempos de montaje como en
su funcionalidad para el correcto flujo de material y formación del producto en
cada línea de producción.
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5.2.1.2 Mantenimiento de las extrusoras.
El mantener en buen estado las extrusoras y tener disponible los repuestos
necesarios de las partes que generalmente tienen mayor riesgo de averías, es una
variable que afecta directamente a la utilización de la capacidad y por ende a la
eficiencia.

5.2.1.3 Mantenimiento de los tanques, jaladores y sierras de las líneas de
extrusión.
Como en toda línea de producción, es necesario que cada uno de los
componentes de la cadena funcione de manera adecuada, por lo cual se debe
tener en cuenta, ya que cada uno de estos periféricos permite que de la línea se
obtenga un producto que cumpla con las especificaciones pertinentes.

5.2.2 Proceso.
El proceso se ve afectado por las siguientes variables:

5.2.2.1 Cantidad de Mano de Obra.
Tener el personal operativo necesario para el funcionamiento de las líneas de
extrusión es de gran valor, ya que al no contar con la mano de obra necesaria y
capacitada, se presentará capacidad ociosa en la planta, a pesar de que se
requiera ser utilizada en su totalidad la capacidad práctica. El resultado de no
tener disponibilidad de mano de obra es el incumplimiento de compromisos de
entrega adquiridos con los clientes.

5.2.2.2 Capacidad disponible de producción.
De la capacidad disponible y el buen uso de esta depende el cubrimiento de la
demanda.

5.2.2.3 Volumen de Inventarios de MP y PT.
Contar con los niveles de inventario adecuados, tanto en producto terminado como
en materias primas, según las políticas establecidas, permite brindar mejores
niveles de servicio.
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5.2.3 Intervinientes.

5.2.3.1 Normas Técnicas Colombiana NTC-382, NTC-2295, NTC-1087, NTC2050.
Las variables intervinientes en el caso de la cadena de valor para la producción de
tubería son las normas técnicas colombianas que indican que parámetros se
deben cumplir para que sean productos de calidad y que no generen riesgo en su
uso.
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6. HIPOTESIS

¿El rediseño de un sistema de producción y operaciones para la planta de
extrusión de PVC en la compañía Gerfor S.A, permitirá aumentar la productividad,
mejorar procesos y dará la oportunidad de mejorar la participación en el mercado
de la compañía?
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7. MARCO SITUACIONAL

7.1

HISTORIA

GERFOR es una multinacional 100% colombiana con 50 años de experiencia en
la producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso
doméstico, tejas en PVC y geosistemas, cuenta con presencia en diferentes
países de Latinoamérica. Exporta productos a más de 10 destinos dentro de
América y ofrece soluciones de altísima calidad para el uso eficiente del agua,
comprometidos con el bienestar, desarrollo y riqueza en campos y ciudades de
todos los países en los que Gerfor tiene presencia. Cuenta con plantas de
producción en Cota – Colombia, Perú y Guatemala; y centros de distribución en El
Salvador y Honduras (GERFOR, GERFOR.COM, 2016).

La confianza que originan sus productos ha sido una de las claves del éxito de
Gerfor, que hoy la ubica como la cuarta compañía en América Latina en su sector,
con más de 1.200 empleados.

Gráfica 6. Instalaciones Gerfor cota

Fuente. www.gerfor.com

Gerfor S.A nace en 1967, con el fin de comercializar griferías y válvulas al
mercado Colombiano, gracias a los buenos resultados obtenidos en el ano de
1978 se toma la importante decisión de implementar la planta de fabricación de
grifería plástica dando excelentes resultados. En 1985 y dado el creciente
segmento de la construcción, Gerfor incursiona en la producción de tubo sistemas
en PVC, durante este tiempo Gerfor se ha consolidado como una de las
principales empresas fabricantes de tubería, grifería y sus accesorios en Colombia
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El compromiso de GERFOR es ofrecer productos de excelente calidad, fabricados
con maquinaria de alta tecnología, cualidad que nos ha permitido consolidarnos
como líderes en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones para el mercado del
agua. El compromiso adquirido con los consumidores en torno a su bienestar, nos
ha llevado a alcanzar la excelencia en el control de calidad hasta el punto de ser
pioneros en el país; gracias a lo cual, hoy contamos con más de 14 sellos de
calidad de nuestros productos y con diferentes certificaciones a la gestión de la
calidad, de acuerdo con los organismos certificadores nacionales

Procesos de producción:

- Mezclas
- Extrusión
- Inyección
- Ensamble
- Recuperados
- Grifería (GERFOR, Gerfor, Tecnologia, 2016).

7.2

HISTORICO DE VENTAS DE GERFOR S.A

Durante 2015 las ventas de Gerfor tuvieron un alza significativa, respecto al año
inmediatamente anterior, el 2016 empezó con una tendencia similar en cada una
de las familias de productos, la cual se ha mantenido. La extrusión de tubería
sanitaria, comparado con las demás, es las más estable, y la que más ingresos
genera en la compañía.

Gráfica 7. Ventas 2015 VS Ventas 2016
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8. DETERMINACIÓN REQUERIMIENTOS DE CLIENTE

En este capítulo, se plantea el proceso productivo actual de tubería sólida en
Gerfor S.A, en este caso se hablará acerca de la transformación de la resina
plástica (PVC) a través de procesos de extrusión, se analizaran los componentes
químicos de la fórmula de producción, y estos como impactan en las cualidades y
demás atributos físicos que son perceptibles para el consumidor final; además se
observara la normatividad que deben cumplir los fabricantes de tubería plástica de
PVC en Colombia.

Por otro lado, se analizaran las características del producto vs la competencia, las
fortalezas y debilidades actuales que se evidencian en el mercado, y cuál va a ser
el punto de partida para generar estrategias, que ayuden a ganar posicionamiento
en el mercado y aumentar ventas, e internamente productividad y eficiencia en los
procesos.

8.1

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La tubería solida fabricada por la compañía cumple con los requisitos establecidos
en las NORMAS NTC que rigen la producción de tuberías en PVC tanto sanitaria y
aguas lluvias (NTC 1087), como tubería para presión (NTC 382), garantizando en
cada fase del proceso el cumplimiento de las características que le agregan valor
y lo identifican como un producto funcional.

Como parte del proceso para la obtención de estas tuberías se cuenta con líneas
de extrusión estandarizadas que garantizan el cumplimiento de cada uno de estos
parámetros, la maquinaria y equipos cuentan con controles exactos que
garantizan la estabilidad de este proceso.

8.2

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

A través de la investigación del proceso productivo actual en Gerfor S.A, se
mostraran las características, técnicas, comerciales y normativas que debe cumplir
nuestro producto antes de salir al mercado.
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8.2.1 Características Técnicas.
La extrusión se basa en una extrusora con un diseño de cilindro y husillo
adecuados al tipo de material que se quiera procesar. Para tuberías es muy
habitual recurrir al PVC, aunque la tubería de polietileno es cada vez más
frecuente e incluso se recurre también a tubos compuestos de plástico con
aluminio, por ejemplo. Lo que conforma el plástico al salir de la extrusora es un
cabezal, que ajusta la forma a las dimensiones del tubo o perfil requeridos. Pero
eso no es todo, porque para asegurar la exactitud de las dimensiones del producto
es obligado pasar por el calibrado.

Tras obtener unas dimensiones adecuadas en la unidad de calibrado el perfil o el
tubo pasan por una unidad de enfriamiento. El movimiento de salida del perfil o del
tubo de la extrusora se ayuda con el tiro, que aplica una tensión o estiraje
constante al material para que esté siempre en movimiento. Por último,
dependiendo de la flexibilidad del producto, una unidad de corte o de enrollado
prepara el producto para su distribución.

En los procesos de transformación de plástico, existen fórmulas estandarizadas
que ayudan a estructurar el modelo de costos, pero lo más importante es que
estas fórmulas, después de pruebas y análisis de calidad, dan el aval a los
diferentes atributos que debe cumplir la tubería de PVC, y así garantizar la
funcionalidad final (INTEREMPRESAS, 2006)

En el proceso de extrusión de la organización se fabrica tubería sanitaria, de esta
se mostrará su composición dentro de las características técnicas.


Árbol de Producto.

Es importante dentro del sistema de producción y operaciones tomar en cuenta las
fases y componentes de los productos. Ya que, de una formulación adecuada en
la mezcla de dichos componentes, depende el cumplimiento de las normas
técnicas y la garantía de funcionalidad hacia el cliente final. Ya que cada eslabón
de la cadena de valor contribuye con una o parte de una de las fases por la que se
debe pasar para la obtención del producto.

Para este caso el área de producto terminado interviene en el almacenamiento,
alistamiento y despacho del producto, anterior a esto el proceso de producción
transforma el compuesto en polvo a producto sólido, un paso más atrás el área de
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mezclas realiza la formulación y mezcla cada materia prima para obtener el
compuesto, antes de esto el almacén de materias primas recepciona, almacena y
luego entrega los materiales, en los primeros pasos planeación solicita a compras
la adquisición de las materias primas.

El árbol de producto muestra la estructura global del proceso de fabricación del
tubo Sanitario de 4“, fabricado por Gerfor S.A, para llegar a la tubería sanitaria de
4” antes debe existir un proceso de compra de materiales químicos y resinas, su
mezcla y procesos de transformación a través de la maquinaria adecuada (Ver
gráfica 8).
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Gráfica 8. Árbol de producto tubería
Tubo Sanitario 4"
(1 Und - 11.3kg)

Tubo Cortado 4"
(11.3kg)

Tubo Impreso 4"
(11.3kg)

Tubo Extruido 4"
(11.3kg)

Compesto Mezclado
(11.98kg)

Carbonato
OMYCARB
(2.347kg)

Estabilizante
POLYSTAB
(0.037kg)

Pigemento
Naranja
(0.00037kg)

Resina PVC
MEXICHEM
(9.38KG)

Pigmento
Amarillo
(0.00022kg)

MB Sanitaria
(0.207kg)

Dioxido de
Titanio
(0.0233 kg)

Fuente. Los Autores
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Esterato de
Calcio
(0.0560kg)

Cera Lubrex
(0.112kg)

Cera
Polietilenica
(0.014kg)



BOM (Bill of Materials)

Tabla 3. BOM
COD

NOMBRE

TIPO

ORIGEN

PROVEEDOR

CANT

UNIT

COSTO Kg

TT

140125

CERA POLIETILENICA

MP

COMPRA

FUMAG

0.01400

Kg

$ 13,100.00

$ 183.40

140264

CERA LUBREX

MP

COMPRA

LINOVA

0.11200

Kg

$ 6,740.19

$ 754.90

140118

ESTEARATO DE CALCIO

MP

COMPRA

LINOVA

0.05600

Kg

$ 3,855.83

$ 215.92

159758

DIOXIDO DE TITANIO

MP

COMPRA

0.02330

Kg

$ 6,782.70

$ 158.03

159752

PIGMENTO AMARILLO

MP

COMPRA

CARBOQUIMICA

0.00022

Kg

$ 60,755.24

$ 13.366

159750

PIGMENTO NARANJA

MP

COMPRA

CARBOQUIMICA

0.00037

Kg

$ 41,852.13

$ 15.485

220870

MASTERBACH SANITARIA

FABRICADO

ALMACEN MP

-

Kg

$ -

$

110174

RESINA PVC

MP

COMPRA

MEXICHEM

9.38000

Kg

$ 2,625.32

$ 24,625.45

120218

ESTABILIZANTE

MP

COMPRA

CARBOQUIMICA

0.03700

Kg

$ 16,815.00

$ 622.15

130191

CARBONATO OMYACARB

MP

COMPRA

OMYA ANDINA

2.34700

Kg

$ 570.00

$ 1,337.79

210870

MEZCLA COMPUESTO

WIP

FABRICADO

ALMACEN MP

11.980

Kg

$ -

$ -

SP1

TUBO EXTRUIDO

WIP

FABRICADO

MEZCLAS

11.980

Kg

$ -

$ -

SP2

TUBO IMPRESO

WIP

FABRICADO

-

11.980

Kg

$ -

$ -

SP3

TUBO CORTADO

WIP

FABRICADO

-

1.000

UND

$ -

$ -

341503

TUBO SANITARIO 4"

PT

FABRICADO

-

1.000

UND

$ -

$ -

COSTO TT PRODUCTO

-

$ 27,926.51

Fuente. Los Autores

Este BOM refleja los costos de MP para la fabricación de 11,3 kg de Tubería Sanitaria de 4”; se puede observar los
compuestos químicos que hacen parte de la mezcla y la cantidad de participación que tiene cada uno. Recordemos
la importancia de esta mezcla, ya que cada uno de los componentes brinda al producto final un atributo de calidad
como, resistencia de rotura, resistencia a presión, los colores normativos y los compuestos de durabilidad.
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8.2.2 Características Comerciales.
Esta etapa del diagnóstico se enfoca en todas las condiciones de mercado que
tiene el producto, se realizaran comparaciones y análisis de precios de venta
finales de la tubería solida fabricada por Gerfor S.A contra la competencia más
fuerte que es PAVCO, además se utilizaran herramientas de análisis de algunos
factores externos para evaluar la percepción del consumidor final.


Precio.: Los precios de los productos fabricados en Gerfor S.A en
comparación con la competencia son más bajos, y estos presentan
características de calidad similares, se debe trabajar en una estrategia de
posicionamiento de marca más agresivo.

Tabla 4. Precio Gerfor vs Pavco
Producto
Ducto
Eléctrico
TELEFÓNICO
Presión Extremo Liso
Sanitaria

Conduit

Ventilación

CPVC

Precio Gerfor
COP
$ 42.629
$ 94.506
$ 159.457
$ 22.712
$ 16.209
$ 70.666
$ 105.549
$ 147.094
$ 6.788
$ 8.894
$ 12.322
$ 32.026
$ 46.301
$ 61.796
$ 106.560
$ 20.265
$ 33.327

Diámetro
Y

2”
3”
4”
½” RDE 9
½” RDE 13.5
2”
3”
4”
½”
¾”
1”
1 ½”
2”
3”
4”
½”
¾”

Fuente. Los Autores
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Precio Pavco
COP
$ 49.006
$ 108.605
$ 183.246
$ 25.656
$ 18.308
$ 79.774
$ 119.154
$ 166.054
$ 7.667
$ 10.043
$ 13.918
$ 36.154
$ 52.269
$ 69.761
$ 120.295
$ 23.311
$ 38.307



Matriz de partes interesadas.

De acuerdo a la información establecida en la matriz de partes interesadas, se puede concluir que es necesario
generar estrategias para crear un ambiente de trabajo justo, que cuente con beneficios para los empleados, entre lo
mas importantes tenemos la formación y la escala salarial; el tener éxito en estas estrategias repercute directamente
en la productividad de la planta de producción.

Tabla 5. Matriz de partes interesadas.
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN

EXPECTATIVA

SALARIO
JUSTO

IMPORTANCIA
RELATIVA

MEDIO
AMBIENTE

PAGO DE
IMPUESTOS

FORMACIÓN

CLIMA
ORGANIZACIONAL

4

3

5

2

1

RESISTENCIA AL IMPACTO

6

24

18

90

12

6

DIMENSIONES

3

36

9

75

6

3

PRECIO

5

100

45

125

50

5

GARANTIA

4

16

12

60

8

4

COLOR

2

24

6

50

4

6

TIEMPO DE ENTREGA

1

4

3

5

6

1

204

93

405

86

25

Fuente. Los Autores
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8.2.3 Características Normativas.


NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE):Esta norma registra los
parámetros que se deben cumplir en tubería para presión, las variables más
importantes a controlar son: dimensiones, presión de trabajo y grado de
toxicidad de los componentes con el que está fabricado, para esto se debe
velar por realizar frecuentes controles en el proceso a fin de identificar
desviaciones puedan generar incumplimientos de la norma.

Tabla 6. Espesores de pared y tolerancia NTC 382

Fuente. (ICONTEC, • NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA
PRESIÓN (SERIE RDE), 2011)

Tabla 7. Características de reconocido efecto adverso en la salud Humana.

Fuente. (ICONTEC, • NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA
PRESIÓN (SERIE RDE), 2011)
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Tabla 8. Relaciones RDE y PT para PVC.

Fuente. (ICONTEC, • NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA
PRESIÓN (SERIE RDE), 2011)



NTC 1087 TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO PARA
USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN: En esta norma se
establecen los requisitos a cumplir y los ensayos a realizar en la fabricación
para tuberías de uso sanitario, para prevalecer en el cumplimiento de esta
norma es necesario realizar muestreos en cada proceso para la realización de
los ensayos pertinentes, llevar el control de los parámetros adecuados en la
maquinaria y equipos a fin de no incurrir en la generación de scrap por
inconformidad.

Tabla 9. Diámetros Ext y tolerancias para Tubería Sanitaria de PVC.

Fuente. (ICONTEC, • NTC 1087 TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO, AGUAS
LLUVIAS Y VENTILACIÓN, 2016)
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8.3

MATRIZ QFD

El QFD debe servir para poder planificar los productos de forma que se ajusten a
los requerimientos de los consumidores o qué, con los cómos más adecuados,
pero también los más asequibles para la empresa. (Arbós, 2012)

El análisis de la matriz QFD se realizó a partir de las principales características y
aspectos técnicos que los clientes exigen al momento de la compra, algunos de
ellos son, resistencia a la rotura y a la presión, la hermeticidad y los diámetros de
cada tubo, así como otros aspectos como disponibilidad de producto y servicios
postventa como capacitaciones, fichas técnicas y demás información requerida,
esta información se cruzó con las condiciones de diseño y producción que tiene la
compañía actualmente.

De igual forma se comparan estas condiciones de calidad contra los productos de
nuestros principales competidores, así se reconocen las falencias identificando
nuestras fortalezas; finalmente esta información facilita la generación de
estrategias que puedan mejorar la competitividad de los productos en el mercado.

Para el rediseño del sistema de producción y operaciones, de la planta de
extrusión, se usa la matriz QFD ya que al tener los mismos productos, regulados
bajo las mismas condiciones y con características físicas exactamente iguales con
la competencia, brinda un panorama global del mercado actual, se conocen las
fortalezas y debilidades del proceso frente a las demás empresas del sector, y
permite generar planes de acción más eficaces para contrarrestar la situación.
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QFD de Producto

Gráfica 9. Matriz QFD de Producto.
CORRELACIÓN
Altamente Positiva
Positiva
Negativa

X

OBJETIVO (Cuánto)

EVALUACIÓN COMPETITIVA TÉCNICA

Nosotros
PAVCO
DURMAN
TIGRE

IMPORTANCIA
Absoluta
TÉCNICA
Relativa
DESPLIEGUE EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD

Fuente. Los Autores
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DURMAN

TIG RE

9

PAVCO

3

9
9
3
3
9
9
9
1
1
1
3
9
1
3
1
9
3
3
1
1
1
3
1
1
9
1
1
500
Kg/cm 630mm 40%
2
550
630
45%
510
630
36
550
630
40
530
630
36
249
161
183
16.30 10.54 11.98
1
5
3

Nuestra Empresa

9

AUDITORIAS PERIODICAS

5
5
4
5
4
5
3
2
5

PRUEBA DE HERMETICIDAD

5

DIAMETRO
SIN FISURAS
LONGITUD
PRECIO
DISPONIBILIDAD
HERMETICO
IDENTIFICACIÓN (Rotulación)
QUE TENGA SERVICIO POSTVENTA
QUE CUMPLA CON LAS NTC

TIEMPO DE RESPUESTA

RESITENCIA AL IMPACTO

VOLUMEN ADECUADO DE
INVENTARIO CON RESPECTO A
LA DEMANDA
ROTULO CON
ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTO
OPTIMIZACIÓN DE USO DE
CARBONATO

IMPORTANCIA RELATIVA

EVALUACIÓN
COMPETITIVA
(1= Peor a 5= Mejor)

LECTURA ADECUADA DEL
SENSOR EN LINEA

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
(QUÉ)

FABRICACION DE
HERRAMENTALES ADECUADAS
(MOLDES)
CANTIDAD ADECUADA DE
RESINA EN LA MEZCLA

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
(CÓMO)

MEDICIONES CON EQUIPOS DE
METROLOGIA

Altamente Negativa =

1

1

1

3

9

1

3

4

5

4

3

1
1
9
1
1
1
1
1
3

1
1
1
3
9
1
3
9
1

1
1
1
3
9
1
1
3
1

3
3
1
1
1
1
9
3
9

3
9
1
9
1
3
1
1
1

9
9
1
1
1
9
1
1
9

3
3
3
1
1
1
3
1
9

4
4
5
3
3
5
5
4
5

4
5
5
2
5
5
5
5
5

4
3
5
4
3
5
4
3
5

4
3
5
4
3
5
4
3
5

6m
6
6
6
6
85
5.56
9

8 DIAS 10 dias
15
9
8
8
107
7.00
8

8
12
7
7
89
5.82
10

1
1
1
1
1
141
9.23
6

25% 125 PSI2*MES
20%
131
23
131
24
128
23
128
183
203
11.98 13.29
4
2

2
1
1
2
127
8.31
7

1

2

3

4

RELACIONES
ALTO = 9
MEDIO = 3
BAJO = 1
1528

5

8.4

ANALISIS Y ESTRATEGIAS DE PRODUCTO (QFD)

Las estrategias concluyentes, a partir del análisis de QFD son:

1. Crear un programa de seguimiento a cliente final, que permita recopilar
información para mejorar el servicio al cliente y servicio Postventa en Gerfor
S.A.





Encuestas de satisfacción.
Programas de capacitación a distribuidores.
Acceso a la información de producto de manera más ágil (Plataforma
Gerfor).
Generar visitas periódicas a los centros de distribución para resolver
problemáticas recurrentes.

2. Generar un plan de recuperación de PVC pos consumo, con el cual se
busca reintegrar material plástico al proceso productivo, disminuyendo la
huella de carbono y a la par, disminuyendo costos de producción referentes
a materias primas.





Buscar recicladores que tengan exclusividad con Gerfor.
Investigar las posibles problemáticas que se puedan generar al recuperar el
PVC.
Crear un proveedor que tenga capacidad de recuperar el PVC para
reprocesarlo en la línea productiva.
Hacer los análisis correspondientes a toxicidad, funcionalidad del producto
y complejidad de la operación.

3. Instaurar políticas de ventas y precios, que acceda a mercados con poca
demanda y a mercados existentes, pero con mucha competencia.



Realizar estudios de mercado en zonas del país donde hay poca o nula
participación de Gerfor, validar las condiciones de trabajo y buscar
alternativas de distribución a pequeña y mediana escala.
Crear promociones con productos de alta rotación,
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Establecer programas de fidelización de clientes, con nuevas alternativas
de pago, facilidades en entrega de producto y acompañado del servicio
Post Venta.
Reducir precios de los productos donde se instaure el programa de PVC
pos consumo.

4. Buscar mejoras en el proceso de calidad, que tengan como objetivo
principal la disminución de defectos en el proceso productivo.





Fortalecer el manual de calidad de Gerfor, que permita identificar todos los
defectos de calidad, clasificados por criticidad.
Implementar mejoras en maquinaria y equipos, que permitan mitigar
defectos por causas ajenas al operario.
Capacitar a las inspectoras periódicamente con las nuevas prácticas y
procesos de la empresa, para así evitar reproceso o rechazos.
Fortalecer el laboratorio de calidad, adquiriendo nuevos equipos de
medición, y así poder realizar todas las pruebas de manera adecuada.
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QFD de Proceso

Gráfica 10. Matriz QFD de Proceso.
CORRELACIÓN
Altamente Positiva
Positiva
Negativa

X

1
1
1
1
1
3

9
3
3
3
3
1

9
1
3
1
1
9

35
4.14
8

59
6.98
6

1

RELACIONES
ALTO = 9
MEDIO = 3
BAJO = 1

Nosotros

EVALUACIÓN COMPETITIVA TÉCNICA

4

Comoetidor C

3
1
3
1
1
9

3

Competidor B

TEMPERATURA A PUNTO DE LA
MÁQUINA EXTRUSORA

1
1
1
1
1
9

2

Competidor A

REPOZO ADECUADO

1
1
1
1
1
3
45-54 HB

EVALUACIÓN
COMPETITIVA
(1= Peor a 5= Mejor)

Nuest ra Empresa

ENSAMBLE DEL MOLDE

1
1
1
1
1
9

CROMADO DE PIEZAS

9
3
9
3
9
1

COMPRA DE ACERO

9
9
1
9
9
9

MECANIZADO DE PIEZAS

5
3
5
5
5
4

LEVANTAMIENTO DE PLANOS

TEMPERATURAS DE RESINA
PRUEBAS DE PESO EN BASCULA
DEFINIR FORMULACIÓN CON LA
PRUEBA DE PRESION EN VACIO
PRUEBAS DE IMPACTO CON BALIN
PIEZAS EN ACERO CROMADAS
OBJETIVO (Cuánto)

ALISTAMIENTO DE MATERIALES

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
(QUÉ)

IMPORTANCIA
RELATIVA

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
(CÓMO)

ALISTAMIENTO DE EQUIPOS

Altamente Negativa =

Comp. A
Comp. B
Comp. C

IMPORTANCIA
Absoluta
TÉCNICA
Relativa
DESPLIEGUE EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD

203
163
24.02 19.29
1
2

59
6.98
7

Fuente. Los Autores
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79
9.35
5

35
4.14
9

103
109
12.19 12.90
4
3

0
0.00

845

5

Análisis y estrategias de QFD de proceso: Gracias al análisis QFD de proceso,
se puede inferir la necesidad de mejorar algunos aspectos de este, dado que se
identificaron falencias significativas que están afectando directamente en tiempos
de producción, y calidad del producto final.


Alistamiento de materiales y equipos: Es de suma importancia
implementar los planes de mejora propuestos, para que los tiempos
muertos, que son elevados en estos ítems disminuyan considerablemente.

-

-



Anticipar el programa al área de mezclas para que este ejecute las
actividades requeridas, previo a la producción.
Los tiempos de reposo deben ser calculados pre producción para evitar
demoras
Alinear tareas de bodega de MP y el área de Mezclas.
Al igual que en MP, el área de moldes, mecanizados y demás áreas que
participen en los alistamientos de moldes y periféricos, deben alinearse
con el programa de producción, a través de sensibilización de los líderes
de área.
Los ajustes que se deban realizar en los montajes o cambios de moldes,
deben ser previamente evaluados y analizados lo distintos tiempos para
que estos fluyan de una mejor manera.

Mecanizado de piezas: A través del análisis, se observa que el taller de
mecanizado frecuentemente no cuenta con los recursos necesarios para
ejecutar las tareas correspondientes.

-

-

Ejecutar junto con el área de compras, los puntos de reorden
necesarios, para que el almacén siempre cuente con los insumos
necesarios para funcionar.
Realizar seguimientos periódicos a los inventarios de metales y demás
materiales.
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QFD de Producción

Gráfica 11. Matriz QFD de Producción.
CORRELACIÓN
Altamente Positiva
Positiva
Negativa

X

1h

1

RELACIONES
ALTO = 9
MEDIO = 3
BAJO = 1

Nosotros

EVALUACIÓN COMPETITIVA TÉCNICA

4

Comoetidor C

3h

OBJETIVO (Cuánto)

3

Competidor B

9
3
9
3

2

Competidor A

VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA
DEL PRODUCTO

9
1
3
1

EVALUACIÓN
COMPETITIVA
(1= Peor a 5= Mejor)

Nuest ra Empresa

VERIFICACIÓN DE LA LONGITUD

9
1
3
1

CALIBRACIÓN DE ESPESOR DE
PARED SEGÚN FLUJO

125 psi

CALENTAMIENTO DE LA LINEA
DE EXTRUSIÓN

6m

ALINEACIÓN DE MOLDE A LA
MÁQUINA

3
3
9
9

MONTAJE DE MOLDE EN LINEA
DE EXTRUSIÓN

3
1
1
1

IMPORTANCIA
RELATIVA

ALISTAMIENTO DE EQUIPOS
ALISTAMIENTO DE MATERIALES
TEMPERATURA A PUNTO DE LA
REPOZO ADECUADO

9
1
3
9
3
9
1
9
19mm
200°C
<45°
+-0,51

5
5
5
5

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
(CÓMO)

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
(QUÉ)

INSERCIÓN DE MEZCLA EN LA
LINEA

Altamente Negativa =

Comp. A
Comp. B
Comp. C

IMPORTANCIA
Absoluta
TÉCNICA
Relativa
DESPLIEGUE EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD

70
70
120
80
140
11.11 11.11 19.05 12.70 22.22
5
6
2
4
1

Fuente. Los Autores
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30
4.76
7

120
19.05
3

0
0.00

0
0.00

0
0.00

630

5

ANALISIS Y ESTRATEGIAS DE QFD DE PRODUCCIÓN

Esta matriz de Producción, evaluada con la matriz de QFD, muestra la importancia
de tener el proceso estandarizado, se presentan falencias en los montajes de
máquina, ajuste de la misma y en general falta de conocimiento del proceso por
parte de los operarios, los cuales parten de la no estandarización del sistema.

1.
2.
3.
4.

8.5

Creación y/o actualización de instructivos de procesos
Recapacitación del personal
Seguimiento a fichas técnicas de montaje
Seguimiento a fichas técnicas de proceso.

PROCESO DE DISENO Y/O REDISENO DE PRODUCTO

En Gerfor S.A, existe un departamento de desarrollo e innovación, el cual busca
no solo la mejora de los productos existentes, sino que también, tiene a cargo todo
el mejoramiento de procesos productivos de la planta de producción, esto lo
realizan a través de metodologías de mejoramiento continuo, algunas
herramientas de Lean Manufacturing y otros métodos.

Adicional a esto, siempre busca la innovación y creación de nuevos productos, a
través de la investigación de necesidades del mercado.

Tabla 10. Desarrollo Conceptual
Mercado Objetivo

Diseño conceptual

Arquitectura del
Producto

Parte
del
estudio
de
mercado Se hace levantamiento de planos, dentro de los cuales
desarrollado por el área comercial, se ve especifican características físicas y los materiales NO APLICA
la necesidad de incluir en el portafolio.
requeridos para la fabricación
Fuente. Los Autores

Tabla 11. Planificación del producto
Creación de Mercado
NO APLICA

Prueba a pequeña
escala
NO APLICA

Inversión y financiamiento
Se realiza la evaluación de costos de producción, en donde se evalúan los
recursos actuales vs los necesarios para este nuevo desarrollo

Fuente. Los Autores
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Tabla 12. Ingeniería del proceso y producto
Diseño detallado del producto, herramientas y equipos

Construcción y prueba de
prototipos

El requerimiento pasa a una etapa de evaluación de factibilidad en el que incluye, necesidad Construcción
de
moldes,
de materiales, necesidad de máquina, necesidad de personal, tiempos de fabricación, herramientas y adecuaciones
desarrollo de nuevos herramentales dentro o fuera de la compañía.
generales de maquina
Fuente. Los Autores

Tabla 13. Producción piloto y lanzamiento
Aumento del volumen
con fines comerciales

Prueba del volumen de producción

Inicio de Fabricación

Entrega de moldes y herramientas, se realizan pruebas de
arranque de máquina, con los materiales establecidos, esto
se hace bajo el presupuesto de innovación y desarrollo
establecido por Gerfor anualmente. Se realizan pruebas de
calidad

Mensualmente se realizan
Construcción del programa de
pronósticos de ventas de
producción, se entregan tiempos
acuerdo a las tendencias del
de
fabricación
a
ventas,
mercado y a la aceptabilidad
programación de turnos.
del producto

Fuente. Los Autores

8.6

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS


LINEA INFRAESTRUCTURA

Gráfica 12. Línea Infraestructura.

Fuente. www.gerfor.com



Acueducto.

Supramec: Tubería de PVC-U (PVC rígido). Unión mecánica destinada a la
conducción de agua ya sea cruda o tratada en líneas de aducción, conducción y
distribución en sistemas de acueducto.
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Supraxial: Tubería de PVC-O (PVC Orientado). La tubería Supraxial Gerfor
hace parte del portafolio de tubosistemas con tecnología PVC –O.


Alcantarillado

Suprafort: Tubería doble pared estructural utilizada para sistemas de drenaje
subterráneo y la captación y evacuación de aguas residuales y aguas lluvias, a
través de redes de alcantarillado.

Supraloc: Tubería doble pared perfil cerrado utilizado para la evacuación de
aguas servidas u aguas lluvias a través de redes de alcantarillado.


Tubería ducto electrónico y telefónico

Tubería doble pared: Tubería Corrugada o TDP. PVC rígido corrugada de pared
interior liso para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y
telefónicos. (Foto unión mecánica Corrugada recta)

Ducto Eléctrico Y TELEFÓNICO: Ductos lisos se clasifican en tipo liviano (EB) y
tipo pesado (DB). Unión soldada. Para alojar y proteger conductores subterráneos
y telefónicos.


LINEA CONSTRUCCIÓN

Gráfica 13. Línea Construcción.

Fuente. www.gerfor.com
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8.7



Presión Extremo Liso: Tuberías y accesorios para conducción de agua a
presión en redes de suministro de agua en edificaciones.



Sanitaria: Tuberías y accesorios para conducción de aguas residuales y
aguas lluvias en redes de desagüe en edificaciones.



Conduit: Tuberías y accesorios para la conducción de cableado eléctrico y
telefónico en edificaciones.



Ventilación: Tuberías para la ventilación de redes sanitarias en
edificaciones.



CPVC: Tuberías y accesorios para la conducción de agua caliente en
edificaciones.

ORGANIGRAMA DE MANUFACTURA

La estructura de Gerfor, es corta, las responsabilidades están distribuidas de tal
forma que se cubren todos los procesos involucrados en la producción.
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Gráfica. Organigrama de Producción.

Fuente. Los Autores
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8.8

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

En este diagrama de espina de pescado, se analizan las falencias del sistema de PyO actual de Gerfor, el cual es el
inicio de este proyecto de investigación, para buscar las nuevas mejoras al proceso productivo de extrusión.

Gráfica 14. Diagrama Causa-Efecto
RECURSO
FINANCIERO
Los tiempos de pago a
proveedores
son largos y en ocaciones hay
desabastecimiento de algunas
MP

Inadecuado almacenamiento
del producto en proceso

Existe mucha tramitologia para
la
aprobacion de recursos que
superen los 5MM.

Material con particulas de mayor
tamaño que impactan el proceso de
fabricación de tubos.
Se entregan a temperaturas
superiores a 50 C, lo cual
afecta el proceso de extrusión.

Insumos como sellos
elastomericos se retrasan en
aprovisionamiento.

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

METODO
La eficiencia del
proceso esta en un

COORDINADORES
No hay compromiso de
mejorar las variables del

MISIONAL
Falta de capacitacion personal nuevo
Uso inadecuado de equipos y herramientas

Las solicitudes de set up no se
realizan con el tiempo adecuado y
no se diligencian correctamente.

No se realiza el control de
parametros de máquina para
obtener el mejor rendimiento.

Ausentismo elevado
No se registran los parametros del
proceso correctamente en el
No se realiza correctamente el
Se afecta la utilización de la
formato estipulado
control de parametros de
capacidad, (83%) por retraso
Alta rotación de personal
proceso lo cual contribuye a
en procesos de aprobación No se pone en practica las
que el scrap se encuentre en un
de compras
mejoras propuestas
FALENCIAS SISTEMA PYO LINEA
8.6%
EXTRUSION
No se cumplen fechas de
GERFOR
mantenimientos preventivos por
retrasos en llegada de repuestos
No se realiza segregación de
desperdicios en centros de acopio
asignados

Falta de disponibilidad de
equipos (moldes), la optima
funcionalidad de estos influye
en los aumentos en scrap

Frecuentes fallas en los turbos de
mezclado, retrasa
aprovisionamiento de M.P, y es
entregado sin reposo alguno.

No hay procedimientos claros que
establezcna la recuperacion del plastico

MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE

Fuente. Los Autores
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8.8.1 Explicación diagrama causa-efecto.
Este diagrama permite clasificar las causas de un problema de acuerdo a las M´s;
Medio ambiente, maquinaria, materia prima, mano de obra y método. (Izquierdo,
1991)
Con base en los problemas encontrados en el diagrama de causa – efecto (ver
gráfica 14) se hace una explicación para cada una de las variables analizadas
correspondientes a las 6m´s.


Mano de obra.

Se hace evidente que debido a la alta rotación de personal y al ausentismo
elevado se pierden los controles estipulados de parámetros del proceso y así
mismo no se utilizan correctamente los equipos y herramientas por parte del
equipo misional, de igual manera el compromiso de los coordinadores de área no
es el adecuado y por ende contribuye a que se presenten problemas repetitivos
durante el proceso.


Método.

El proceso para el abastecimiento de materias primas es muy riguroso y demorado
lo que influye en que se retrase producción programada. Los porcentajes de scrap
están en 8.6% en general de la planta de extrusión, siendo la meta actual de 7%,
esto está asociado a la falta de control de los parámetros con frecuencia para
garantizar un producto acorde con lo requerido por la norma, Por otra parte las
solicitudes a moldes se realizan sobre el tiempo lo que repercute en que las líneas
queden paradas durante el respectivo alistamiento y montaje, situaciones que
conllevan a que la eficiencia este por debajo del 85% que se tiene como meta.


Materia prima.

Debido a ineficiencia de los equipos por fallas el procesamiento de MP se retrasa
y evita que los compuestos tengan el reposo necesario para estar por debajo de
los 50° C y ocasionan productos inconformes al no plastificar y o presentar
degradación. De la misma forma los compuestos reprocesados para ser utilizados
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nuevamente no se encuentran debidamente tamizados y contienen partículas
grandes que influyen durante el proceso.


Mantenimiento.

Parte importante en los incumplimientos de los preventivos del área de
mantenimiento es el desabastecimiento de repuestos lo cual se atribuye a la
complejidad que se tiene para realizar las aprobaciones de las compras y
posteriormente enviarlas a los proveedores, en muchas ocasiones la planeación
de estos mantenimientos es errónea ya que no se programan las líneas de las
cuales se tienen repuestos y cuya demanda dentro del periodo es baja.

En la parte de los equipos para moldes se evidencia la falta de disponibilidad de
estos ya que no se está realizando una previa programación teniendo en cuenta el
plan maestro de producción, lo que ocasiona reprogramaciones que retrasan la
respuesta hacia los clientes dilatando las fechas de entrega afectando los niveles
de servicio.


Medio ambiente.

La segregación de los desperdicios en la planta no es la adecuada ya que no se
utilizan correctamente los centros de acopio establecidos para cada tipo y color de
compuesto, el uso correcto de estos daría mayor eficiencia al área de recuperados
para el reproceso de estos compuestos.
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9. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

En el presente capitulo se realiza el diagnóstico del sistema de producción y
operaciones de la organización, analizando cada uno de los sistemas que lo
componen a fin de identificar posibles áreas de oportunidad. En la gráfica 16 se
enuncia cada uno de estos, se recopila información actual de cada sistema y se
realiza el respectivo análisis. En el sistema estratégico se abordaran los temas de
planeación y control estadístico, para el caso del sistema lógico el proceso.

Gráfica 15. Diagnóstico del sistema de producción y operaciones
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
ESTRATEGICO.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA LÓGICO

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
CONTROL.
CONTROL ESTADISTICO SISTEMA DE
PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA FISICO

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
METODOLOGICO

Fuente. Los Autores

9.1

DIAGNOSTICO DE ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES.

Las estrategias empresariales están dadas en pro del cumplimiento de las metas
objetivo que se plantean en la misión, visión y política de calidad, se realiza el
presente diagnostico a fin de identificar los diferentes problemas que generan
afectación en el sistema de producción y operaciones impidiendo la eficiencia de
la cadena de valor.


Misión: Fabricamos y Comercializamos tuberías, accesorios, grifería y
cubiertas plásticas con tecnologías que garantizan la calidad y funcionalidad de
nuestros productos, con precios competitivos, el respeto por el medio
ambiente, el desarrollo integral nuestro equipo humano, y la completa
satisfacción de nuestros clientes; generando así bienestar, crecimiento, riqueza
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y rentabilidad para Colombia, accionistas y empleados en todos los países en
que operamos.


Visión: GERFOR, se consolidará como la empresa colombiana número uno,
líder en la producción y comercialización de tuberías, accesorios, grifería y
cubiertas plásticas, en el suministro de soluciones integrales para el mercado
del agua, con enfoque en los segmentos de la construcción, infraestructura y
riego.



Política de calidad: Gerfor se encuentra comprometido con la calidad
adoptándola como su filosofía organizacional, la calidad y la eficiencia se
encuentran presentes en todas las actividades desarrolladas para el
mejoramiento continuo en la búsqueda de la plena satisfacción de nuestros
clientes, por medio del enfoque de nuestro personal al cumplimiento de los
compromisos adquiridos y los requisitos establecidos para sus productos y
servicios.



Pilares corporativos

Se basa en los siguientes pilares corporativos:
 Producto: Calidad percibida.
 Portafolio: Brindar a nuestros clientes todos los productos necesarios para
satisfacer sus necesidades.
 Servicio: Cadena de suministro.
 Marca: Posicionamiento.
 Eficiencia Operativa: Plantas manufactureras y puntos de distribución.
 Modelo de Distribución: Socios estratégicos y Desarrollo de
competencias.

9.1.1 Análisis competitivo.
Es importante saber cómo está la organización respecto de los competidores del
mismo rubro, a fin de poder tomar las respectivas acciones en los aspectos que la
competencia nos supere.
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Tabla 14. Matriz de análisis competitivo
%

CALIFICACIÓN

TOTAL

Resumen

Rivalidad

23%

7

1,61

Al presentarse una alta rivalidad, es necesario la busqueda del
incremento de participación en el mercado, para esto se fortalecen
las actividades de mercadeo para el conocimiento de marca y se
desarrollan nuevos productos que marquen el diferencial y
contribuyan a mejorar el margen.

Amenaza de
Nuevos
Competidores

12%

5

0,6

Hay poca diferenciación de productos, fácil acceso a canales de distribución,
hay pocas restricciones gubernamentales y los competidores existentes
tienen baja capacidad de reacción.

Amenaza de
Sustitutos

6%

2

0,12

Son productos que no es facil siustituirlos con otros tipos de tecnologia, mas
por que los principales fabricantes tienen la capacidad de reacción frente a
esots casos.

Proveedores

4%

3

0,12

La alta demanda permite que el poder de negociación de gerfor frente a los
proveedores sea alto.

Clientes

12%

6

0,72

Se brinda asesoria técnica y se realizan capacitaciones por medio de aulas
moviles, influenciando a los clientes a permanecer en nuestra cadena de
valor.

Concentración

16%

6

0,96

La participación de gerfor en la industria del PVC es del 23%, la cual es
liderada por PAVCO que tiene el 66%, por lo cual la concentración es alta.

Madurez

9%

6

0,54

Las lineas son bastante estables y permiten suplir la demanda.

Poder de la
Fuerza Laboral

6%

3

0,18

Aunque existe una organización sindical el poder de esta no genera
muchas afectaciones para la compañía.

Impacto de
Variables
Externas

12%

4

0,48

La cadena de suministro se tiende a ver afectada cuando el petroleo
presenta alzas o cuando presenta problemas, ya que las materias
primas utilizadas son derivadas de este.

Resumen

100%

42

5,33

Fuente. Los Autores



Evaluación de factores críticos

Tabla 15. Evaluación de factores críticos
Gerfor
Factor

Pavco

Durman

%
Valor

Ponderación

Cadena de suministro

15%

7

1.05

8

1.2

6

0.9

Precio

15%

6

0.9

6

0.9

6

0.9

10%

6

0.6

7

0.7

5

0.5

20%

5

1

6

1.2

5

1

Calidad

10%

8

0.8

8

0.8

8

0.8

Publicidad

10%

6

0.6

9

0.9

5

0.5

15%

7

1.05

8

1.2

4

0.6

5%

6

0.3

8

0.4

5

0.25

Resultados
financieros
Capacidad

de

innovación

Reconocimiento

del

mercado
Canales
distribución

de

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

6.3

7.3

Fuente. Los autores
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5.45

Dado los resultados obtenidos, se puede observar que la empresa mejor
posicionada es Pavco ya que cuenta con la mayoría de reconocimiento del
mercado, además tiene una marca muy bien posicionada que es reconocida por
su calidad.


Movimientos futuros de la competencia

Tras la compra de Pavco en 2013 por la multinacional Mexichem, las proyecciones
en cuanto a crecimiento económico y de infraestructura son ambiciosas, Pavco se
dedica a la fabricación de tuberías, conexiones y otros productos plásticos para la
conducción de fluidos, gas y telecomunicaciones. Este año prevé vender al
exterior US$6 millones en tubos y el próximo año apunta a duplicar esta
cifra. El objetivo que se propuso hace un par de años, de incrementar sus
exportaciones, ya ha empezado a capitalizarse. Pero la apuesta no es con sus
tradicionales tubos de PVC sino con la tubería GRP (tuberías en poliéster
reforzado con fibra de vidrio), de tres metros de diámetro, para despliegue de
redes de fibra óptica, que tiene a la empresa con presencia en Honduras, Perú y
Ecuador.

En cuanto a las tuberías GRP, Pavco provee los tubos para las hidroeléctricas
Guacamayas en Caquetá y San José de la Montaña en Antioquia. Para la
geografía de Antioquia es ideal para la generación de energía renovable
empleando el recurso hídrico disponible. Siguiendo el mismo concepto, hay otro
proyecto de reciclaje de tuberías en PVC inicialmente en Bogotá y próximamente
en Medellín, que comenzó en abril y tiene como objetivo cerrar el ciclo de los
residuos (tuberías y accesorios) y ha logrado recuperar cerca de 8 toneladas en 4
meses.

En los últimos 25 años, Pavco ha trabajado con la Universidad de los Andes, uno
de los temas es por ejemplo, el desarrollo de alternativas para renovar tuberías sin
abrir zanjas, sin tener que cambiar tubos.
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Evaluación de fuerzas



Sociales (Consumidor Ecológico).Son consumidores con estilos de vida
saludables que prefieren productos menos contaminantes, orgánicos y
comportamientos respetuosos del medio ambiente.

-

Detonadores: Conciencia Verde (Impacto de los contaminantes en la
salud personal y social, calentamiento global, agotamiento de los recursos
no renovables.

Gráfica 16. Consumidor Ecológico

Fuente. (Monterrey, Las megatendencias sociales actuales)



Tecnológicos (Materiales Inteligentes): Materiales cuyas propiedades
eléctricas, mecánicas, acústicas y cuya estructura, composición o funciones
cambien en una manera específica en respuesta al estímulo.


Detonadores: Avance en la tecnología y caracterización de superficies,
materiales, electrónica y nanotecnología.

60

Gráfica 17. Materiales Inteligentes

Fuente: (Monterrey, Las megatendencias tecnologicas actuales)

9.1.2 Análisis de segmentos estratégicos.
Identificación de segmentos
Los segmentos principales para el caso de Gerfor son:
 Grandes distribuidores.
 Constructoras.
 Ferreterías


Segmentos prioritarios (Comerciales). Para este caso aplican las
constructoras, ya que directamente se ven afectadas por las entregas
oportunas de producto para su pronta instalación. Los productos requeridos
para obras de infraestructura de igual manera son requeridos para concertar y
concluir proyectos de las diferentes vías en el territorio.



Segmentos de mercado básicos. El caso de los grandes distribuidores
quienes se abastecen de productos fabricados por la compañía con el fin de
almacenar y posteriormente ofrecer estos productos a las ferreterías y por
ultimo al cliente final.
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9.1.3 Análisis DOFA.

Tabla 16. DOFA Sector Plástico
FORTALEZAS (F)
 Existe gran variedad de productos para diversos
usos, lo que genera oportunidades en la
ampliación del mercado.
 Este tipo de materiales en su mayoría se utilizan
en la fabricación de productos de consumo
masivo.
 Son materiales que en su gran mayoría se
pueden reciclar y reutilizar, por lo cual se puede
disminuir la huella de carbono.
 Debido a la utilización de estos en muchos
productos es muy probable ampliar la
participación en el mercado.
OPORTUNIDADES (O)
 El crecimiento del sector construcción en el último
trimestre del año anterior, da apertura a
ampliación de la demanda
 Por otra parte las obras de infraestructura son
otro factor que contribuye a que se genere la
necesidad de estos productos
 Tendencia al crecimiento del mercado.
 Nuevas tecnologías para la transformación
 Se pueden generar alianzas estratégicas, a fin de
que las partes interesadas obtengan beneficios.

DEBILIDADES (D)
 La generación del impacto ambiental negativo es
grande debido a que son materiales no biodegradables.
 Los fabricantes y comerciantes están a la vanguardia
de ser cada vez más altamente competitivos
 Los precios de materia prima se ven afectados por
fluctuación del petróleo y el dólar.
 Competidores nuevos a nivel internacional que dividen
aún más la participación en el mercado de la zona.

AMENAZAS (A)
 La economía depende fundamentalmente de los
precios del petróleo.
 Con las fluctuaciones de las alzas en el dólar, se ven
afectadas directamente los costos de los productos, ya
que la adquisición de materiales es más costosa.
 La competencia está generando productos con
materiales alternativos que generan un factor
diferenciador en el mercado.

Fuente. Los Autores
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-

Análisis.

Tabla 17. Análisis DOFA sector plástico
FO
(4,1;2) Aprovechar el crecimiento del mercado en los
diferentes segmentos para dar mayor cubrimiento y
amentar participación.

DO

(4,5) Realizar alianzas estrategicas que permitan
mantener y mejorar la participación en el mercado
(1,4) Aprovechamiento de la tecnologia para mitigar el
(3,4) Promover la reutilización de materiales plasticos
impacto ambiental mediante la recuperación y
aprovechando las técnologias para la transformación
reutiliozación de material
(4,5) Contribuir al aumento de la participación en el
(2,3) Mejorar los niveles de servicio con el fin de dar
mercado, buscando alianzas estrategicas para incursionar mayor cubrimiento asociado al crecimiento del
mas a fondo el sector
mercado.

FA
(1;3,3) Dar la correcta disposición a los materiales que se
puedan reutilizar tomando en cuenta que su uso se pude
dar en diferentes productos
(4, 1;2) Realizar compras estrategicas tomando en cuenta
las fluctuaciones en los precios, haciendo una proyección
de consumo para suplir el crecimiento del mercado

Fuente. Los Autores
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DA
(1,3) Materiales alternativos para fabricación de
productos que mitigan el im´pacto ambiental generado
por el sector plastico
(3,1;2) Busqueda de alternativas para la adquisición de
materias primas, para disminuir la afectación
ocasionada por las fluctuaciones.

Tabla 18. DOFA del producto (Tubería Sanitaria de 4”)

FORTALEZAS (F)
 La demanda de la tubería sanitaria es de alto
consumo, ya que va ligada al sector construcción.
 Este producto al igual que todos los fabricados
con PVC, es posible reciclarlo y reprocesarlo y
reutilizarlo.
 Los costos de producción pueden tender a ser
bajos debido a la recuperación de material no
conforme en el proceso
 La vida útil de este producto bajo condiciones
normales es de 50 años.
 Es un producto ligero y de fácil desplazamiento lo
que permite que pueda ser manipulado de una
manera sencilla.

DEBILIDADES (D)
 Es un producto con riesgo de toxicidad por los
componentes usados para su fabricación y su instalación.
 No debe ser instalado, ni almacenado a la intemperie ya
que la exposición a los rayos UV hace que pierda
propiedades de resistencia al impacto y a la presión
hidrostática afectando su funcionalidad.
 Durante el proceso de fabricación no es posible
recuperar parte del scrap debido a que se contamina y no
es apto para reprocesar, este desperdicio debe ser
desechado generando un impacto ambiental negativo.
 Para su manipulación no se deben dejar caer o lanzarlos,
pues de hacerlo es posible que pierdan algunas de sus
características funcionales.

OPORTUNIDADES (O)
 Debido al crecimiento del sector de la
construcción es posible su fabricación en serie.
 Almacenamiento de grandes cantidades en
distribuidores, contribuye a que el consumidor
final siempre tenga acceso a los productos.
 La compra de este producto plástico es
económica debido a que se puede volver a
consumir.

AMENAZAS (A)
 Generación de un impacto ambiental negativo por ser un
producto no biodegradable
 Es posible fabricar estos productos con materiales
alternativos, lo que puede afectar la demanda de estos
para la organización.
 Bajar productividad por alta rotación de personal, se
ocasiona la perdida de curva de aprendizaje que
directamente puede afectar la eficiencia y calidad de los
procesos.

Fuente. Los autores
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Análisis

Tabla 19. Análisis DOFA del producto (Tubería Sanitaria de 4”)
DO
(2,1) Ve lar por mantener los niveles de inventario adecuados
según su rotación para no incurrir en tener que almacenar a la
intemperie
(2,2) Coordinar con los grandes distribuidores la capacidad de
almacenamiento que tienen para evitar daños posteriores en la
tuberia debido a su indebido almacenamiento.
(4,2) Divulgar a nuestros distribuidores, mayoristas y demás
clientes la forma adecuada de alamcenamiento y desplazamiento

FO
(1,1) Debido a su alta rotación es posible mantener alta productividad
realizando lotes que permitan estabilizar el proceso obteniendo mejor
eficiencia.
(3,1) Consumir al maximo material reprocesado ya sea reciclado o scrap
del proceso, con el fin de disminuir costos y al ser producido en grandes
lotes genera un mejor margen de contribución.
(2,3) Es de gran contribución para el medio ambiente reutilizar este tipo de
productos, de igual manera su compra es más economica.
(5,2) Distribución frecuente a los distribuidores es oportuna ya que su
manipulación es relativamente facil.

DA
(3,1) Se debe segregar el material procesado contaminado al
maximo para mitigar al maximo el impacto al reprocesar los
desperdicios.
(1,3) Mantener un registro adecuado de las formulaciones usadas
con el fin de no incurrir en producir tuberia altamente toxica al
perder la curva de aprendizaje

FA

(2,1) Por medio del reciclaje del PVC para su reproceso y reutilización se
disipa el impacto ambiental generado, dandole un nuevo uso
(1,3) Por ser tuberia de alto consumo es importante prevalecer en la
constante formación del personal para evitar la baja productividad.
(3,1) Generar un plan de recuperación de PVC que contribuya a mitigar el
impacto ambiental.

Fuente. Los autores
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Tabla 20. DOFA de la organización

FORTALEZAS (F)

Ampliación de infraestructura física con el fin de aumentar capacidad
de producción y almacenamiento.

Flexibilidad en el desarrollo de productos.

Plantas de producción presentes en Perú y Guatemala, esta última
aprovisiona centros de distribución en Honduras y el Salvador.

Se cuenta con aulas móviles de capacitación sobre productos a
distribuidores.

Solidez financiera que permite continuar la operación.

Equipo humano calificado y capacitado para responder a las
necesidades de la empresa.

OPORTUNIDADES (O)

Tendencia al crecimiento de la demanda del mercado de la
construcción.

Desarrollo de productos innovadores que se acerquen a las
tendencias del mercado.

Incursión en segmentos del mercado internacional, buscando mayor
participación en el mercado.

Es posible realizar pronósticos de ventas por zonas y por productos.

Mejoras tecnológicas que se den en el sector.

Comités periódicos de equipos multidisciplinarios que evalúen
tendencias de mercado y puedan dar nuevas ideas de negocio.

Proyección de aumento de capacidad de recuperación de plástico
interno para su reproceso.

Implementación de sistema productivo SAP en los próximos años.

DEBILIDADES (D)

Disponibilidad de herramentales en perfecto estado para la ejecución de
las tareas programadas.

Planta de personal insuficiente debido a la rotación constante del personal

Exceso de inventario de insumos cuya demanda no se pronostica por su
baja rotación.

Rendimientos bajos en las líneas de producción.

Alto porcentaje de scrap en las líneas de producción por parámetros de
máquina y/o compuesto.

Demora en set up para el cambio de referencia en las líneas de
producción.

Fallas constantes en maquinaria y equipos, debido a ineficiencias en
dichas áreas.

La programación de la planta varía constantemente por motivos internos.

Las rutinas de inspección deben ser más frecuentes.

El taller de moldes no cuenta con equipos de última tecnología que puedan
responder a la demanda de repuestos interna.

No se realiza segregación de desperdicios en centros de acopio asignados

El proceso de compras de repuestos y MP con valores elevados se ve
afectado por el procedimiento interno tan extenso.
AMENAZAS (A)








Fuente. Los autores
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Pérdida de clientes por incumplimientos de fechas pactadas.
Precios bajos de la competencia.
Decrecimiento de ventas en la zona norte.
Decrecimiento en participación de mercado por competencia
de pequeñas empresas.
Con tratados de libre comercio, pueden entrar más
competidores internacionales.
Subida de precio de MP e Insumos por fluctuación de
petróleo y dólar
Baja productividad por alta rotación de personal, perdida de
curva de aprendizaje.

-

Análisis

Tabla 21. Análisis DOFA de la compañía
DO
FO
(3:4) Abastecimiento de insumos según requerimientos del plan de producción, que permitan
mantener la cantidad optima de estos.
(1,1) Dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado por medio de la utilización eficiente de
(2:1,3) Garantizar el equipo humano necesario para suplir las necesidades del mercado.
la capacidad.
(5;7,5) Prevención de fallas y equipos que conllevan a generar scrap en altos niveles, tomando
(2,3) Aprovechar la flexibilidad y la capacidad de desarrollo de productos con el fin de realizar
en cuenta las mejoras tecnologicas a las que se puede adoptar.
apertura de mercados según las necesidades de este.
(5,7) Aprovechamiento de los procesos de recuperación del scrap para disipar las perdidas de
(1,2,2) Viabilidad de desarrollar productos innovadores que permitan ampliar la participaci{on en el
material.
mercado.
(4;6,1) Verificación y mejora de los tiempos de set up y rendimientos de las lineas con el fin
(3,3) Con la presencia de la compañia en centro america, tanto en producción como en centros de
de aprovechar de manera eficiente la capacidad de la planta y asi tener oportunidad de
distribución, se tiene mayor cobertura para incursionar en el mercado internacional.
responder a la demanda de forma oportuna.

DA
(2:1) Garantizar la disponibilidad de los equipos para dar cumplimiento a programa de
producción y asi cumplir con las fechas pactadas de entrega.
(4:1,2) Reducir números de cambio de producto y establecer mejor producto para cada
maquina para garantizar el mayor rendimiento de la máquina y tener mayor capacidad de
respuesta al menor costo.
(1,6;2) Mejorar el metodo de fabricación aplicando los procedimientos establecidos evitando
errores y tiempos de ocio lo cual disminuiria los costos del producto dando oportunidad de
mejorar los precios de venta al cliente.
(12,2) Disminuir los tiempos de procesos internos lo cual contribuye a disminuir los costos y
tiempos de respuesta lo que permitirá competir con precios bajos.
(3,6) Realizar planeación de requerimientos con el fin de evitar desaprovisionamiento.

(1,1) Dar buen uso a la tecnologia con que cuenta la compañía brindando un valor agregado que
permita ofrecer productos que llenen de satisfacción a los clientes.
(4,3) Aprovechamiento de las aulas moviles para incentivar a los distribuidores y clientes finales a
mantener fidelización con la compañia.
(2;7,1) Dar importancia al mejoramiento continuo en las lineas de producción con el fin de
disminuir considerablemente los incumplimientos.
(6,7) Prevalecer el tema de la curva de aprendizaje con el fin de generar satisfacción del equipo
humano y mantener el proceso estable garantizando mayor productividad.

Fuente. Los autores

67

9.1.4 Análisis P.E.S.T.EL.

Tabla 22. Análisis PESTEL

P(Politico)
•Gracias a los tratados
de libre comercio y a
las nuevas alianzas
internacionales, es
cada vez mas común
encontrar productos
mas economicos de
otras naciones.
•Afectaran nuestro
mercado las nuevas
leyes en cuanto a
cuidado ambiental y
no utilización de
plástico en algunas
aplicaciones.
•Las nuevas zonas
francas, y el
mejoramiento de vias
a nivel nacional con
las vias 4G, hacen
que fletes y tiempos
de transporte
disminuyan.

E(Economico
)

•Con el incremento
del IVA al 19%, se ven
afectado tanto
precios de compra y
venta como algunos
costos fijos.
•Probablemente la
devaluación
paulatina del Dolar,
beneficiará las
importaciones de
MP, asi como la
compra de otros
productos referentes
a la operación.
•AL tener una
inflación estable en la
última decada
permite generar
precios estables y
competitivos, tanto
nacional como
internacionalmente.

T(Tecnologico

S(Social)

)

•Las localizaciones de
plantas y bodegas de
distribución, buscan
estar cerca de
poblaciones con
problemas de
empleo, asi se busca
mitigar este indice
nacional.
•Alianzas con el sector
publico regional, para
generar programas
que beneficien la vida
de las personas.
•Apoyo en
capacitaciones al
sector productivo, en
cuanto a correcto uso
de los productos

•Renovacion
tecnologica
periodica,
aumentando
capacidad y
generando
automatizacion
•Investigacion y
Desarrollo de nuevas
materias primas.
•Crecimiento en la
tasa de
productividad,
gracias a adquisicion
de nuevo equipo

Fuente. Los autores
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E(Ecologico)

L(Legal)

•Disposición correcta
de los plásticos del
proceso.
•Correcto uso del agua
y disposición final de
la misma.
•Programas de
recuperación de PVC
•Ahorro energetico
con la instalación de
paneles solares

•Competencia leal
•Pago oportuno de
impuestos
•Dar información clara
y transparente a
entidades publicas
que lo requieran.

9.1.5 Análisis B.C.G.
Esta matriz fue considerada en su momento como la herramienta estratégica más
poderosa por que lograba definir tres elementos importantes a saber:




Etapa del ciclo de vida del producto
Si era requerido de fondos o proveedor de fondos para la empresa
Relación del producto con la competencia en términos de participación del
mercado.

Estos elementos pueden determinarse según la matriz BCG a partir del
conocimiento de dos variables cuantitativas:



La participación en el mercado
La tasa anual de crecimiento (DVOSKIN, 2004)

Gráfica 18. Matriz BCG Gerfor S.A
MATRIZ BCG
VENTAS
T
A
S
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GRUPO DE VENTA
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GRIF

TEJA

GEOSISTEMAS
OTROS
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16,0X

VACA
13,0X

9,0X

PERRO
1,0X

O

PARTICIPACIÓN RELATIVA

Fuente. Los autores
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2015
2014
$ 183.781.660.087 $ 151.400.377.688
$ 12.960.000.050 $ 12.167.648.752
$
9.631.327.918 $ 8.910.761.932
$
7.941.427.825 $ 6.576.311.916
$
1.739.217.889 $ 1.764.234.273
$ 206.372.990.070
TASA DE
PARTICIPACIÓN
CRECIMIENTO
RELATIVA
21%
14,18
7%
0,07
8%
0,05
21%
0,04
-1%
0,01



Análisis. Tomando en cuenta la matriz elaborada BCG, según el porcentaje
de participación y la tasa de crecimiento se clasifican en distintos cuadrantes
las familias de productos a fin de definir las acciones a seguir con cada una.

Gráfica 19. Análisis BCG Gerfor
ANALISIS BCG GERFOR
LINEA
ANALISIS

CUADRANTE

Se requiere disminuir los tiempos de
respuesta a los pedidos, ya que se ha perdido
fidelidad de algunos clientes y esto genera
GRIFERIA
que tenga menor participación, se debe
mejorar el proceso ya que no se está
P
generando mayor rentabilidad, por lo cual es
E
importante disminuir los costos.
R
Presenta un crecimiento del 7% pero su
R
participación es muy baja, se debe mejorar el
O
costo utilizando un compuesto con la
TEJA
respectiva formulación que garantice tanto el
cumplimiento de los parámetros y normas de
calidad del producto como en la disminución
de costos de materias primas.
Productos comercializados por la compañía
que presentan crecimiento, pero de poca
GEOSISTEMAS participación, se puede contemplar la opción
INTERROGANTE
de minimizar los costos de adquisición
renegociando con los proveedores.
Son los productos extruidos e inyectados
utilizados en el sector de la construcción e
ESTRELLA
TUBOSISTEMAS infraestructura, es importante buscar mayor
participación en el mercado garantizando el
abastecimiento oportuno a los clientes.

Fuente. Los autores

Gráfica 20. Matriz BCG Planta Extrusión
MATRIZ BCG
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Fuente. Los autores
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$
$
$
$
$
$

2015
27.200.005.939
16.067.499.565
5.995.243.878
3.712.484.439
2.502.009.010
49.262.751.397

2014
$ 22.278.502.018
$ 13.540.187.491
$ 5.950.300.333
$ 3.705.838.555
$ 2.604.161.932

TASA DE
PARTICIPACIÓN
CRECIMIENTO
RELATIVA
22,1%
1,69
18,7%
0,59
0,8%
0,22
0,2%
0,14
-3,9%
0,09



Análisis

Gráfica 21. Análisis BCG Gerfor
ANALISIS BCG GERFOR
CUADRANTE

P
E
R
R
O

ESTRELLA

LINEA

Tubeco

ANALISIS
Tubería sanitaria y riego económico, presento
decrecimiento y su participación es muy baja por lo cual
para prevalecer con estos productos es necesario el
aprovechamiento
de
compuestos
reprocesados
productos del scrap generado con el fin de minimizar
costos de materia prima y mejorar el margen.

Presentan un crecimiento muy bajo, factor que se puede
mejorar dando un menor tiempo de respuesta a los
requerimientos de los clientes, para esto se debe
garantizar la disponibilidad y buen estado de los equipos
ya que este tipo de fallas han contribuido a los
Conduit y ventilación incumplimientos.
Tubería para construcción e infraestructura, se deben
mantener los tiempos de respuesta, cabe mencionar que
es necesario mejorar aspectos durante el proceso, ya
que por disponibilidad de equipos de acampanado se
vuelve restricción y retrasa las entregas oportunas, de no
ser asi la participación seria mayor.
Presión
Se debe mantener como productos de prioridad debido a
Sanitaria
su alta rotación y así no desmejorar la participación.

Fuente. Los autores

9.1.6 Cuadro Stakeholders.
Estas matrices pueden incluir diferentes tipos de información, como por ejemplo el
nivel de influencia o poder de los stakeholders; su nivel de interés o de
dependencia hacia a un determinado proyecto o empresa; la importancia que la
empresa le da a la satisfacción de sus necesidades; su percepción sobre una
situación problemática; su potencial para apoyar o amenazar la implementación de
un proyecto determinado; sus respectivos objetivos; o las redes de relaciones que
hay entre los diferentes stakeholders. Se utilizan estas matrices ya que al poner la
información en una tabla se hace más fácil comparar e identificar áreas donde hay
carencia de información. El tipo de matriz a utilizar dependerá de los objetivos
analíticos que se pretenden cumplir. (bligoo, 2014)

En la tabla 23 se relacionan las expectativas de las partes interesadas en
diferentes aspectos para el caso de la presente investigación.
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Tabla 23. Cuadro stakeholders
STAKEHOLDERS

IDENTIFICACIÓN EXACTA

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

PROCESOS

CLIENTES

Distribuidores mayoristas
Proyectos de construcción
Proyectos de Infraestructura

Funcionalidad
Durabilidad
Precio
Tiempos de entrega

Capacitación en obras
Descuentos por volumen
Diseño e innovación

Mercadeo
Comercial
Servicio al cliente
I+D
Planeación
Producción

EMPLEADOS

Operarios
Tecnicos
Ingenieros
Administradores

Formación y crecimiento
Incentivos
Pacto colectivo
Actividades de bienestar e integración

Talento humano
Gerencia general
Gerencia financiera

PROVEEDORES

Industrias quimicas
Industria de polimeros
Repuestos y máquinaria
Operador logistico
Dotaciones

Acuerdos comerciales Duraderos

Compras
Financiero
Logistica
Comercio exterior
I+D

SOCIOS

Accionistas

COMUNIDAD

Municipio de Cota

ESTADO

Dpto Cundinamarca

Estabilidad
Remuneración justa
Ambiente sano
Clima Laboral
Mutuo beneficio
Buen canal de
información
Cumplimiento de
compromisos
Retorno de inversión
Posicionamiento de
marca
Opciones laborales
Responsabilidad social

Pago Impuestos
Información contable

Fuente. Los autores
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Aumento del ROI

Reinversión en la zona
Valorización

Función social

Contabilidad
Financiero
Juridico
Gerencia general
Financiero
Juridico
Gerencia general
Talento humano
Financiero
Juridico
Gerencia general
Contabilidad

9.1.7 Mapa de procesos.

Gráfica 22. Actual Mapa de procesos Gerfor

PROCESOS DE DIRECCIÓN
GESTIÓN EN LA MEDICIÓN ANÁLISIS
Y MEJORA (M)

PROCESOS DE OPERACIÓN
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (M)
Innovación y Desarrollo
Extrusión

Soldadura

Inyección

Grifería
-Inyección -Fundición
-Cromado -Ensamble

Mezclas

GESTIÓN
COMERCIAL (M)
- Mercadeo
- Ventas
-Asistencia Técnica

CADENA DE VALOR (M)
Planeación
de la
Demanda

Compras
Nacionales
e
Internacionales

Almacenes
-Insumos y
semiterminados
-M.P.
-Repuestos

Servicio al
Cliente

Administración
de P.T.

Distribución

PROCESOS DE SOPORTE (M)
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
-Formación y Selección

GESTIÓN INFORMATICA
- Tecnología de Información

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
- Mantenimiento

Fuente. Sistema de gestión Gerfor
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CONFORMIDAD
- Conformidad Materias Primas e Insumos
- Conformidad Producto Terminado
- Metrología
- Homologación de Materias Primas

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN (M)

9.1.8 Diagnóstico del sistema de costeo.
Actualmente Gerfor trabaja un sistema tradicional de Costeo, en el cual sobresalen
los distintos Centros de Costo por departamento. La producción se basa en tener
costos estándar de producción, esto se resume en la suma del costo de MP,
costo de MOD, costo de MOID, costos fijos (servicios)
depreciaciones,
amortización y demás variables que se tengan para cada uno de los productos y
procesos, todo esto sumado arroja un costo de fabricación, que al pasar el tiempo
debe ser estable y convertirse en un estándar de producción, el cual servirá para
medir el desempeño productivo; normalmente se le añaden costos de mercadeo,
distribución y demás necesarios para terminar la cadena de abastecimiento al
cliente final.

Gerfor maneja un indicador de variaciones de producción, las cuales son:

Variaciones de MP. Se calculan de la cantidad estándar de MP estimada a utilizar
en fabricación, vs la cantidad real utilizada por orden de producción.

Variaciones de Precio: Se calcula del histórico de compras de MP Pareto para la
fabricación de los productos, estos precios, se comparan vs los precios reales de
las MP con las que se fabricó.

Variaciones de MO: La cantidad real de horas y personas utilizadas en un
proceso productivo, vs el tiempo y cantidad de personas que realmente se usaron.

9.2

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACION Y CONTROL DE
PRODUCCION

El plan de producción debe considerar los pedidos actuales y los pronósticos de
ventas, los niveles de inventarios y la capacidad de la planta. (GROOVER, 1997)

En la presente fase del sistema estratégico se realiza el diagnostico a los sistemas
de planeación, programación y control, posterior a esto se plantean propuestas de
modelos a utilizar para cada uno de los usados actualmente direccionados a la
mejora del sistema. En la actualidad el proceso de planeación y programación de
la producción se realiza como se evidencia en el diagrama de flujo que se
presenta en la Gráfica 24. Diagrama de flujo Planeación y control.

74

Gráfica 23. Diagrama de flujo sistema de planeación
INICIO

1

PROYECTAR LAS
VENTAS POR ZONAS
"COMERCIALES"

DIVULGAR POR
CORREO A
INTERESADOS

CONSOLIDAR
INFORMACIÓN

ALIMENTAR SISTEMA
SIPICS CON EL PLAN

GENERAR PRONOSTICO DE
VENTAS

REALIZAR EXPLOSIÓN
DE MATERIALES

ANALIZAR DEUDAS E
INVENTARIOS PT

PLANTEAR
PROGRAMACIÓN DE
PRODUCCIÓN

GENERAR PLAN DE
PRODUCCIÓN
NO

ESTAN TODOS LOS
MATERIALES
DISPONIBLES?

NO

CUMPLE CON
CAPACIDAD DE
RECURSOS?

REVISAR CAPACIDAD X
FAMILIA DE PRODUCTO

SOLICITAR
REABASTECIMIENTO A
COMPRAS

SI
REALIZAR DIAGRAMA DE GANTT POR
ESTACIÓN DE TRABAJO

SI

RECIBIR MP FALTANTES Y
ALMACENARLAS

REALIZAR
REUNION PVO
DIVULGAR PROGRAMA
PARA APROBACIÓN
NO

APROBADO POR
LAS AREAS QUE
INTERVIENEN?

SI
1

SI

SE REQUIEREN
COMPUESTOS
ESPECIALES?

SOLICITAR A
MEZCLAS POR
CORREO

NO
ACTUALIZAR SEMANALMENTE EL
PROGRAMA DEL MES

GENERAR ORDENES DE
PRODUCCIÓN

FIN

Fuente. Los Autores

9.2.1 Definición del sistema productivo.
Actualmente con base en los pronósticos cualitativos realizados por los asesores
comerciales se procede a realizar el plan de producción tomando en cuenta las
existencias actuales, los pedidos pendientes y el stock de seguridad en días de
inventario definido por la compañía, este resultado se compara con la capacidad
disponible de la planta de extrusión y se conciertan las toneladas que se deben
producir, usando esta información, el área de programación realiza un diagrama
de Gantt por máquina según familias de producción realizando ajustes semanales
según el comportamiento del mercado para definir prioridades.
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Se generan las respectivas órdenes de producción en el sistema ERP, el
seguimiento en piso es realizado por los supervisores de planta con el fin de
cumplir con la secuenciación programada y las cantidades concertadas de cada
referencia. Por otra parte el área de programación realiza monitoreos diarios del
programa, verificando su estado con el fin de brindar información oportuna al área
comercial sobre sus pedidos.

9.2.2 Modelo de planeación de la demanda.
El modelo de planeación de la demanda usado actualmente se basa en
retroalimentar a la fuerza de ventas, para este caso 25 asesores distribuidos en
las siete regionales que se tienen definidas, con la información de los históricos
del último semestre, basados en esta información, en la experiencia y en su previo
contacto con los respectivos clientes se define las cantidades por referencia en el
pronóstico. Se retroalimenta al área de planeación con esta información con el fin
de consolidar todas las regionales y definir la totalidad del pronóstico.

Se incurre en que frecuentemente se pronostican productos que no tienen
rotación, por intuición de los directivos debido a las tendencias del mercado y que
finalmente no se logra concretar la venta de estos. El diagnóstico de planeación de
la demanda es analizado observando el comportamiento dentro de un periodo de
24 meses, correspondientes a los años 2014 y 2015.

Gráfica 24. Diagrama de flujo de proceso
INICIO
Recopilación de
Datos historicos
de Demanda

Reducción de
datos

Analizar
comportamiento

NO
Se utiliza un
modelo adecuado
de pronosticos?

Evaluar los
diferentes modelos

SI

Definir modelo
adecuado
Realizar
pronosticos.

FIN

Fuente. Los autores
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Comportamiento de la demanda:

Con la recopilación de los datos históricos de los dos años en mención se analiza
el comportamiento y las tendencias de los productos asociados a este mercado
correspondiente al sector plástico. A continuación se da una explicación gráfica del
proceso para definir el modelo de pronósticos.

Para definir si el comportamiento de la demanda es de tipo de serie de tiempo
(estacional, cíclico o de tendencia), se han recopilado los datos correspondientes
a los años 2014 y 2015, de allí se observa que el comportamiento es estacional y
con base en esto se evaluara que modelos de pronósticos se están usando y cuál
es el más indicado. Se presentan picos en la demanda para los meses de Marzo
y Agosto.

Gráfica 25. Demanda
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Fuente. Los autores

9.2.2.1 Modelo basado en pronósticos.
Por la naturaleza de sus productos y la rotación de los mismos el modelo de la
compañía está basado en pronósticos, aunque de igual manera se presentan
solicitudes de productos cuya rotación es nula y se requieren por la necesidad
presentada en el mercado.

Como parte de este diagnóstico se relacionan los modelos a evaluar con el fin de
tomar la decisión adecuada para que este sea lo más acertado posible al
comportamiento de estos productos en los nichos de mercado que se abordan. En
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la siguiente tabla se observa el método asociado a la respectiva fórmula para su
cálculo.

Gráfica 26. Modelos de Pronósticos
MODELO

WINTERS
PROMEDIO MOVIL (2
meses)
PROMEDIO MOVIL
PONDERADO

FORMULA

OBSERVACIONES

n= N°Periodos
D= Demanda

PM (n)
PM (n)

(%)

%=Porcentaje de importancia periodo

ARIMA

Se uso el complemento XLSTAT de Excel

DESESTACIONALIZACIÓN

i= Indice
D=Demanda
n=N° Periodos

P=(Dn/PROM D)/PROM i

Fuente. (Sipper, 1998)

Utilizando cada uno de los modelos relacionados se calculan los pronósticos
correspondientes con el fin de comparar los datos obtenidos y basados en los
indicadores que muestra cada uno de ellos definir cuál de ellos es la mejor opción
para este sistema.

Se tomaran como variables de decisión los indicadores asociados a cada modelo
de pronósticos utilizado en el presente diagnóstico, para ello se representan
gráficamente haciendo una comparación contra la demanda de los periodos
anteriores tomados como rango para realizar el análisis.


Método de Holt Winters. Es un método de pronóstico de triple exponente
suavizante y tiene la ventaja de adaptarse a medida que nueva información
real está disponible, este método considera nivel, tendencia y estacional de
una determinada serie de tiempos (Nahmias, 2009).

78

Gráfica 27. Pronostico modelo Holt Winter.

MODELO HOLT WINTERS
2000000
1500000
Data

1000000

HWA
500000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Fuente. Los autores

Se utilizó el modelo de suavización exponencial triple o método de Winters
usando una longitud de ciclo estacional de 5 meses en donde se muestra
un comportamiento similar a la demanda proyectado en el tiempo, tal como
se observa en la gráfica. Este modelo presenta un Error corriente total de
59292 Kg y su desviación absoluta media es de 184366 Kg.

Tabla 24. Indicadores método Holt Winter
INDICADOR

HOLT WINTERS

CFE

59292

MAD

184.366

MSE

51.472.700.000

MAPE

12,3843

Trk.Signal

0,3216

R-square

0,916

Fuente. Los autores



Método de Media Móvil: Para este caso se realizan dos pronósticos el
primero utilizando la media de los 3 meses anteriores al periodo, y la segunda
tomando la medio de los 2 meses anteriores. Gráficamente entre los dos
parámetros usados para este modelo refleja un comportamiento más acertado
a los históricos el modelo de 2 meses.
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Gráfica 28. Media Móvil 3 meses

MEDIA MOVIL 3MESES
2000000
1800000
1600000
1400000

Kg

1200000
1000000

Data

800000

3-MA

600000
400000
200000
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Periodos

Fuente. Los autores

Gráfica 29. Media Móvil 2 meses

MEDIA MOVIL 2MESES
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Periodos

Fuente. Los autores
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Tabla 25. Indicadores Media Móvil
INDICADOR

PROM MOV (3)

PROM MOV (2)

CFE

-210.577

-88.662

MAD

170.765

160.103

MSE

46.077.380.000

45.090.930.000

MAPE

11,72079

10,90742

Trk.Signal

-1,233139

-0,5537804

R-square

0,3779622

0,5808384

Fuente. Los autores

Revisando los indicadores asociados a los resultados de los pronósticos de media
móvil con distintos parámetros se observa que tanto la suma corriente de los
errores como la MAD son menores en el caso de la media móvil con rango de dos
meses, por lo que se puede afirmar que es más acertado.


Media móvil ponderada: Se toma la media a un rango de dos meses y se
pondera dando un 80% de importancia al periodo más reciente y un 20% al
mes contiguo. Gráficamente el pronóstico obtenido tiene un comportamiento
cuyos picos se asimilan a los del histórico de la demanda tomado como objeto
de análisis.

Gráfica 30. Media Móvil Ponderada

MEDIA MOVIL PONDERADO
2MESES
2000000

Kg

1500000
1000000

Data

500000

2-WMA

0
1
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5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Periodos

Fuente. Autores
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Tabla 26. Indicador Promedio Móvil Ponderado
INDICADOR

PROM MOV POND

CFE

-26.728

MAD

188.966

MSE

55.525.860.000

MAPE

12,8942

Trk.Signal

-0,1414432

R-square

0,7117441

Fuente. Los autores

Los indicadores asociados a este pronóstico muestran que la desviación absoluta
media es de 188966 Kg, teniendo esta un valor más alto que en la media móvil
simple.


Modelo de Desestacionalización: Se calcula el índice de cada periodo con
respecto a la media de los históricos y con base en esto se pronostica. Se
observa que por este método el pronóstico es muy idéntico a la demanda de
los periodos anteriores.

Gráfica 31. Modelo de Desestacionalización

Kg

DESESTACIONALIZACIÓN
y = -2834,3x + 2E+06
R² = 0,0128

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

DEMANDA 2014-2015

PRONOSTICO

Lineal (DEMANDA
2014-2015)
Lineal (PRONOSTICO)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
periodo
Fuente. Los autores
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9.2.3 Modelo de planeación de capacidad.
Para la presente etapa se dará a conocer como se determina la capacidad en el
sistema actual, en el cual se analizará si el método usado es el más adecuado
identificando si la capacidad actual garantiza cubrimiento de la demanda o si por el
contrario se debe aumentar para suplir las necesidades del mercado. Es
importante tener en cuenta los factores organizacionales que influyen en la
capacidad disponible de sistema.

9.2.3.1 Análisis de capacidad actual.
Para definir la capacidad instalada de las 14 líneas de extrusión se recopilan los
Kg /hora efectivos de cada una de las extrusoras, indicando la producción en Kg
que se podría obtener laborando 3 turnos de 8 horas durante el mes, sin tener en
cuenta algunos factores organizacionales.

Tabla 27. Kg efectivos por máquina
MAQ 2
MAQ 4

MÁQUINA

KG/HORA ACTUAL
220
310

KG MES ACTUAL NETOS
137280
193440

MAQ 5
MAQ 6
MAQ 7

230
114
188

143520
71136
117312

MAQ 8
MAQ 10

145
359

90480
224016

MAQ 11
MAQ 12

370
400

230880
249600

MAQ 13
MAQ 14
MAQ 15

184
202
172

114816
126048
107328

TOTAL

2894

1.805.856

Fuente. Los autores

La capacidad disponible está dada en horas, tomando en cuenta factores como las
horas de mantenimiento que para el caso en mención corresponden a 2 máquinas
en el mes durante 5 días cada una, Factores organizacionales como
capacitaciones, asociadas a 3 capacitaciones a la semana con una duración de 2
horas cada una, y el factor generado por las vacaciones programadas. El total de
horas de capacidad disponible es de 7224 Horas que corresponden a una
producción mensual de 1742188 Kg, lo cual indica que se tiene capacidad de ocio
ya que la demanda para las familias de producto es de 1600000 Kg.
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HORAS TURNON° TURNOS
8

3

DIAS HABILES MES HORAS MTTO
28

FACT. ORGANIZA
240

24

CAPACIDAD DISPONIBLE HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE KG

VACACIONES
576
7.224
1.742.188

Para ser más específicos se tomó la capacidad disponible correspondiente al año
2015 y se realiza un comparativo contra la demanda de ese mismo año.

Tabla 28. Capacidad vs demanda
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

HORAS DISPONIBLES 2015
7251,9
7394,18
7953,83
7028,77
7636,15
6946,06
7242,65
7330,42
6628,12
7591,28
7157,39
4966,34

CAPACIDAD Kg
1.748.917
1.783.230
1.918.199
1.695.105
1.841.585
1.675.158
1.746.686
1.767.853
1.598.482
1.830.764
1.726.124
1.197.716

DEMANDA Kg
1.246.664
1.262.098
1.720.935
1.514.895
1.463.110
1.392.733
1.359.667
1.659.923
1.588.758
1.581.141
1.546.148
1.207.471

Fuente. Los autores

Gráfica 32. Capacidad vs demanda

CAPACIDAD Kg 2015 VS DEMANDA 2015
2.500.000

Kg

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

CAPACIDAD
Kg

MES
Fuente. Los autores
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Como se observa en la gráfica 32, la capacidad de la planta en fabricación de
tubería solida da cubrimiento a la demanda, En los periodos de agosto y
septiembre la brecha disminuye estando a 10000 Kg de diferencia, lo que indica
que para este mes la capacidad disminuyo por factores organizacionales pero aun
así se cubre la demanda.

9.2.4 Modelo de planeación de inventarios.
Se tiene predefinida por directrices de la alta gerencia una política de inventarios
de 20 días de stock de seguridad con respecto a la demanda del periodo en curso
para la familia de productos de tubería sólida.

Los inventarios de materias primas e insumos se les da un manejo según el lead
time del proveedor, ya que debido a que no se presupuestan varios periodos al
pronosticar la demanda, se trabaja por el consumo histórico del periodo anterior y
algunos proveedores tienen un tiempo de entrega de 60 días. Aunque la empresa
se abastece de estas materias primas con tiempo suficiente para no incurrir en
faltantes, sería ideal tener un panorama a varios periodos con el fin de hacer más
asertivo las cantidades a pedir.



Análisis de requerimientos de materiales (MRP).

En la actualidad el sistema ERP usado proporciona la explosión de materiales la
cual no es de mucha utilidad si se toma en cuenta que se pronostica un mes a la
vez y no se presupuesta un panorama para varios periodos.

9.2.5 Modelo de programación de producción.

En esta sección se indican los modelos utilizados para la programación de
producción, inicialmente para cada mes se concerta un plan de producción o MPS
y posterior a esto se realiza la secuenciación en cada una de las líneas de
extrusión y se proyectan en un diagrama de Gantt, para esto se toman en cuenta
restricciones de equipos no disponibles, mantenimientos preventivos y paradas de
plantas para definir los días efectivos de trabajo.
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9.2.5.1 Capacidades y restricciones.
Se concerta la capacidad disponible con la gerencia de la planta según el
rendimiento de cada línea de extrusión, las restricciones como equipos disponibles
y líneas proyectadas para mantenimiento no se están tomando en cuenta dentro
de este plan maestro. Se subdividió por grupos de producto con el fin de equilibrar
las cargas según la cantidad de máquinas asociadas a los tamaños de tubería.

Tabla 29. Capacidades y restricciones
Tipo

Grupo de
producto
s

G-1

Tamaño

1/2" - 1 1/2"

Cantidad

5

No.
Referencia
Maquina Máquina

2

CINCINATI
TC-65

200

4.800

6

MAPLAN
DSK-62

130

3.120

7

LIANSU - 80
um

118

2.832

8

CINCINATI
CM-55

170

4.080

151

3.624

244

5.856

110

2.640

351

8.424

241

5.784

351

8.424

131

3.144

174

4.176

157

3.768

15
5
9

Tuberia solida

10
G-2

2" - 4"

7
11
12
13
14

G-3

6" - 10"

G-4

> 10"

1

Rendimiento Produccio
PVO , kg/h
n efectiva,
efectivos
kg/dia

4

CINCINATI
CM- E55
CINCINATI
CM-80 um
CINCINATI
CM-65
BATENFIEL
D BEX-92
kmd-90
MAPLAN
TS-110
TS-88
LIANSU - 80
um
ROLLEPAL
L
TREX 125-25
um

Fuente. Los autores

9.2.5.2 Modelos y estrategias.
Para definir el plan de producción o plan maestro se tiene en cuenta el inventario
inicial del mes a producir, el nivel de agotados en Kg, el forecast de ventas del
mes y el promedio de venta de 3 meses, con base a esto y teniendo en cuenta las
políticas de inventario definidas por la compañía se toma la decisión de cuanto
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producir en cada familia, tomando en cuenta que no se puede superar la
capacidad disponible.

Tan pronto se define y es aprobado el plan maestro de producción, se procede a
programar cada una de las líneas, se hace utilizando un diagrama de Gantt en
donde se tiene en cuenta que productos son equivalentes para montar los equipos
y aprovechar su uso, pero lo más importante manteniendo los niveles de inventario
de producto terminado, el fin es el de dar un buen servicio sumado con hacer que
la planta no se vuelva improductiva. Se realiza una proyección mensual la cual
está supeditada a ser ajustada semanalmente, en este requerimiento se informa
también al área de mezclas las cantidades de compuesto que se consumirán en la
semana.

Tabla 30. Plan Maestro Concertado
Produccio
Plan de
Promedio
Dias a
n
produccion
historico fcst ventas
trabajar maxima/m requerido, fabricado 3 OCT. kg
es, kg
kg
meses, kg

fcst Nov

Inv. Inicial
Pendient Deuda,
Oct.
es, kg
kg
calculado,
kg

27
27
27

498.312

498.001

380.869

421.455

468.111

38.097

-2.735

134.842

931.008

930.897

794.473

808.349

930.804

68.026

-286

696.458

97.665

112.330

146.605

4.067

-144

130.668

6.482

17.989

21.999

-

0

27.146

27
27
26
26
26
26
26
26
77.080

22

82.896
6.818

Fuente. Los autores
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9.2.6 Modelo de control de la producción.
Este modelo está basado en el control y seguimiento al programa de producción
por medio de las órdenes de fabricación, las cuales se generan una vez se ha
aprobado el programa semanal, este control y monitoreo se realiza desde dos
áreas distintas; desde programación y en producción por medio de los
supervisores de la planta.

9.2.6.1 Técnicas de control.
Las técnicas actuales de control son:

Seguimiento a órdenes de producción, usando el sistema ERP se imprime un
resumen que relaciona los productos que están programados asociados a cada
estación de trabajo, para este caso líneas de extrusión. Se presentan varios
estados en estas confirmado, parcial y cumplido, siendo este último el estado ideal
para garantizar el cumplimiento de programa. Se realiza un seguimiento a diario
de la planta en general sobre el cumplimiento del plan de producción en
Toneladas.

9.2.6.2 Medición del sistema productivo.
La medición del sistema productivo se realiza cuantitativamente utilizando
variables como la utilización, la eficiencia y el scrap generado.

Tabla 31. Medición del sistema productivo parte 1
COD

EXT-01

TITULO
NIVEL
DEL
DEL
INDICAD INDICAD
OR
OR

FORMULA

SENTID
O

FRECUE RESPON
SABLE
NCIA
ANÁLISI
ANÁLISI
S
S

U= (Horas disponibles - Horas improductivas) / Crecient
Utilizacio
Operativo
Mensual
n
(Horas disponibles X 100
e

EXT-02 Eficiencia Operativo

E = (Horas ganadas) / Horas disponibles Horas Improductivas) x 100

Fuente. Sistema de Gestión Gerfor
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Crecient
Mensual
e

META

Jefe Ext
Solidas

90%

Jefe Ext
Solidas

85%

Tabla 32. Medición del sistema productivo parte 2
COD

TITULO
NIVEL
DEL
DEL
INDICAD INDICAD
OR
OR

EXT-03

Sobrepes
Operativo
o

EXT-04

Scrap

Operativo

FORMULA

SENTID
O

FRECUE RESPON
SABLE
NCIA
ANÁLISI
ANÁLISI
S
S

SP = (Peso Real - Peso Seleccionado ) / Peso
Seleccionado)) x 100

Decreci
ente

Mensual

Jefe Ext
Solidas

2%

Sc = (Total Kg rechazados / Total Produccion
Real)*100

Decreci
ente

Mensual

Jefe Ext
Solidas

7%

META

Fuente. Sistema de gestión Gerfor.

9.2.6.3 Indicadores cuantitativos.
Teniendo en cuenta la información proporcionada en la tabla de medición del
sistema productivo se relacionan algunos de estos indicadores que están
estipulados evidenciando su comportamiento durante el año 2015.


Indicador de utilización

Gráfica 33. Indicador de utilización 2015

UTILIZACIÓN
95,00%
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2015
META

Fuente. Los autores.
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Se observa que entre los meses de Febrero a Junio el porcentaje de utilización
está por debajo del 90%, el indicador se ve afectado por las horas improductivas
para este rango del periodo.


Indicador de Eficiencia

Gráfica 34. Indicador de Eficiencia 2015
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Fuente. Los autores

Se observa en el grafico que durante el 2015 la eficiencia dada en horas estuvo
muy por debajo de la meta del 85%, para los dos indicadores que se relacionaron,
cabe mencionar que son calculados por el sistema ERP y se ha evidenciado que
el tema de los improductivos y las horas no se están registrando de la manera
adecuada afectando directamente al resultado del indicador.

9.3

DIAGNOTICO DEL SISTEMA DE CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

En el presente capitulo se da a conocer actualmente como se realizan los
controles en el sistema de control de calidad, se realiza un diagnóstico del estado
actual y posterior a esto se proponen métodos para llevar a cabo estos controles
mediante herramientas estadísticas. Se recopila la información acerca de los
controles del sistema de calidad utilizados hoy en día, se evidencia que no se
utilizan adecuadamente algunas herramientas y por otra parte que la información
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de las pruebas realizadas a los respectivos muestreos solo son almacenadas en el
software para tener un historial y hacer trazabilidad.

9.3.1 Situación actual del proceso de control estadístico de calidad.
Como parte del diagnóstico de control de proceso y verificación, se tienen
establecidos los formatos de plan de calidad que se relacionan en el siguiente
numeral identificando en cada etapa del proceso el tipo de control, se relaciona la
frecuencia y tipo de instrumento utilizado.

Se realizan los muestreos estipulados para cada una de las variables cuyas
especificaciones se relacionan en este plan. Dichos muestreos se registran en el
ERP de la compañía, se observa que no se realiza un análisis con la utilización de
las herramientas de calidad.

9.3.1.1 Pareto actual de defectos en líneas de extrusión sólida.
Actualmente producción analiza los defectos generadores de scrap por máquina,
aunque se mezcla con los ocasionados por paradas programadas, suministros de
energía y agua, fallas eléctricas, lo cual no permite determinar lo que realmente se
presenta no conforme por defectos de calidad por control de proceso.

La grafica que se utiliza actualmente es confusa y no es de fácil entendimiento, el
proceso de extrusión toma todos los improductivos que se presentan, pero no se
segregan las variables que se presentan como defecto del producto.
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Gráfica 35. Pareto Actual tubería sólida
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9.3.2 Plan de calidad existente para mejoramiento de producto y/o servicio.

Tabla 33. Plan de calidad NTC 1087
Verificación y
Seguimiento

Control de Procesos
Nombre de
la Etapa

Alimentación
de
compuesto
Alistamiento

Extrusión

Inspección
primaria de
producto
terminado

Procedimiento
y/o
Instrucción

Equipo
de
proceso

Parámetros
de proceso a
controlar

Equipo de
Medición
y/o control

IT0090000

-

Contaminación
de Color

Visual

IT0090000

IT0090000

-

Puesta Punto

Vacuometro

Barril

Vacío
Temperaturas
Extrusora
Molde

Pirómetros

Frecuencia
de
seguimiento
y/o control
Cada
cambio de
tolva

Responsable
de
seguimiento
y/o control

Registro
de control
de
proceso

Observaciones

Ayudante de
planta

-

Si no se cumple
se registra en el
F0090046

En cada
cambio y/o
iniciada

Operador de
extrusión y/o
supervisor de
planta

F0090007

-

1 Vez por
turno

Operador de
extrusión

F0090024

-

1 Vez por
turno

Operador de
extrusión

F0090024

-

IT0090000

-

Espesor

Micrómetro,
Calibre
“pasa no
pasa”

-

-

Longitud

Plantilla

1 Vez por
turno

Operador de
extrusión

F0090024

-

-

-

Color,
rugosidad,
raya y rotulado

Visual

Continuo

Operador de
extrusión

-

-

Fuente. (GERFOR, GERFOR.COM, 2016)
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Tabla 33. (Continuación)
Control de Procesos
Frecuencia
Nombre de Caracteristica
Responsable
Especificaciones Método de
Tamaño de la
de
la Etapa
de calidad a
de Inspección
de Producto
ensayo
muestra
muestreo
controlar
y/o Ensayo
y/o ensayo

Equipo de
Medición y/o
ensayo

Observaciones

Micrometro
Flexometro
Calibrador cinta PI

-

Dimensiones

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

1 Especimen

3 Veces al
turno

F0240001A ó
SIPICS

Aplastamiento
transversal

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

3 Especimen

1 vez al
truno

F0240001A ó
SIPICS

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

1 Especimen

1 vez al
truno

F0240001A ó
SIPICS

EP0580009

MN0240003

EP0580009

MN0240003

3 Veces al
turno
1 vez al
truno

F0240001A ó
SIPICS
F0240001A ó
SIPICS

Absorción de
Agua

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

3 Especimen

Semestral

F0240005A

Horno Balanza
Aplica solo para tuberia
Recipiente con agua sanitaria

Resistencia
Quimica

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

27 Especimen

Semestral

F0240005A

Ensayo RES 1166/06
Reactivos químicos
Aplica solo para tuberia
Balanza recipientes
sanitaria

Rotulado

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

1 Especimen

2 veces por
turno

F0240001A ó
SIPICS

1 Especimen

2 veces por
turno

1 Especimen

Calidad de
Extrusión

Inspección
final de
Producto
terminado.

Registro de
medición y
seguimiento

Resistencia al
Impacto
Presión de
Rotura

Inspector de
conformidad
Inspector de
conformidad

Código de
barras

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

Condiciones
superficiales
Generales

EP0580009

MN0240003

Inspector de
conformidad

10 Especimen
1 Especimen

Fuente. (GERFOR, GERFOR.COM, 2016)
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Prensa universal de
ensayos
Recipiente de vidrio
Acetona
Cronometro

-

Baliza tipo A

-

Equipo de presión

Aplica solo para tuberia
sanitaria

Visual

-

F0240001A ó
SIPICS

Lector

Si no lee el lector se
digitan los 13
caracteres y se generá
el aviso de falla

Durante todo F0240001A ó
el turno
SIPICS

Visual

Se registra cuando hay
conformidad

La verificación y seguimiento relacionada en la política de calidad correspondiente
a la norma 1087 Tubería para uso sanitario (ver gráfica 32), se relaciona esta
norma ya que este tipo de tubería es la más representativa en cuanto a
participación en el mercado, hace referencia a los requerimientos de la norma en
cuanto a las especificaciones de este producto, tanto de funcionalidad, apariencia,
como de composición, relaciona el momento en que se realiza la prueba, la
frecuencia y el instrumento de medición a utilizar, en la medida que se cumplan
estas políticas, el producto será de mayor calidad.

9.3.3 Indicadores cualitativos y cuantitativos del sistema de control de
calidad de la organización.
El sistema de control de calidad se encuentra actualmente referenciado por los
indicadores que se enuncian en la tabla. Se realizan actividades de control de
proceso y de verificación según las políticas de calidad. Algunos de los parámetros
por medir son de tipo cualitativo (Color, rotulado, superficies), los cuales se
definen contra un patrón que muestra el máximo y mínimo permisible, pero en
general se acogen dentro de los indicadores relacionados.

Tabla 34. Indicadores del sistema de control de calidad
OBJETIVO DEL PROCESO

COD

Inspeccionar productos en proceso y
CPT-01
terminados para garantizar el
desempeño de acuerdo a los requisitos
de norma, para satisfacer las
necesidades del cliente
CMP-01

TITULO
NIVEL DEL
DEL
INDICADO
INDICADO
R
R

Calidad de
Inspección
Operativo
Calidad de
inpección en
MP
Operativo

FORMULA

FRECUENCI
RESPONSABL
A
E ANÁLISIS
ANÁLISIS

N° de referencias inspeccionadas- N° no conformes/ N°
de referncias inspeccionadas

Mensual

Inspectores de
conformidad

N° de lotes inspeccionados/ N° de Lotes liberados

Mensual

Inspectores de
conformidad

Fuente. Los autores

9.3.4 Modelos aplicados de control estadístico de calidad.
Dentro del sistema de control de calidad no se registra el uso de herramientas
estadísticas para analizar los comportamientos de las variables a medir de los
productos asociados a la fabricación de tubería sólida, ya que los resultados de los
muestreos son ingresados al sistema ERP donde quedan como base histórica.
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9.4

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA LÓGICO

En esta sección, se analizara todo el sistema de producción actual que trabaja
Gerfor, cuales son los procesos, como se controlan, como es el flujo de materiales
y todo lo relacionado a la operación de la planta de extrusión de tubería sólida.

9.4.1 SIPOC
Es una herramienta que consiste en un diagrama, que permite visualizar el
proceso de manera sencilla y general. Este esquema puede ser aplicado a
procesos de todos los tamaños y a todos los niveles (Mota, 2007).

Este diagrama refleja en general, la operación actual de Gerfor S.A, la relación de
materiales y proveedores que se requieren para la fabricación de la tubería sólida,
a través de un proceso de extrusión, además muestra los productos principales
que se elaboran en esta familia de productos, finalmente identificamos los
principales clientes y distribuidores.

En el presente sistema de producción y operaciones se identifican los proveedores
de materias primas, insumos y repuestos que generan las entradas al sistema y a
partir de esto se tiene la asignación de recursos para poder ejecutar los procesos,
dichos recursos basados en las 6m´s que influyen durante el funcionamiento del
sistema, refiriéndose a la mano de obra requerida para la ejecución de las tareas,
los materiales adecuados según el proceso a realizar, las máquinas y equipos a
través de las cuales se llega a obtener la tubería sólida, soportados por los tipos
de energía requeridos para que la maquinaria y equipos sea funcional.

De allí se debe tener definido un método de trabajo en el cual el uso adecuado de
todos los recursos prevalezca y permita el flujo correcto durante el proceso de
fabricación (ver grafica 35). A través de todas estas variables se obtiene la tubería
de diferentes especificaciones buscando dar el mejor servicio a los clientes tanto
internos como externos mediante el valor agregado obtenido de la ejecución de
cada fase, de tal manera que se repita este ciclo continuamente.
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Tabla 35. Sipoc
PROVEEDORES

RESINAS Y
PIGMENTOS
COMPLEMENTOS DE
ENSAMBLE
ACEITES Y
LUBRICANTES
INSUMOS DE
EMPAQUE Y
EMBALAJE
INSUMOS DE
IDENTIFICACION
COMPRA Y MTTO DE
MOLDES
INTERNOS
Área de mezclas
Almacén de insumos y
materias primas.
Almacén de repuestos

PROCESO

6M

*MATERIALES:
RESINAS Y PIGMENTOS
TINTAS PARA CITRONIX
PURGA
*METODOS DE TRABAJO:
INSTRUCTIVO PROCESO MEZCLAS
INSTRUCTIVO PARAMETROS MAQUINA
FORMATOS DE PRODUCCION
FICHAS DE PROCESO
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD
*MAQUINAS Y EQUIPOS
23 EXTRUSORAS
-14 TUBERIA SOLIDA
-1 TEJA
-6 TUBERIA CORRUGADA
-2 TUBERIA PERFILADA
-3 MEZCLADORAS
-14 TANQUES REFRIGERACION
-23 CITRONIX
-14 SIERRAS
-14 HALADORES
-6 CORRUGADORES
-SISTEMA DE PRODUCCION SIPICS ERP
*MANO DE OBRA
MISIONAL
-AYUDANTES DE PLANTA SIN EXPERIENCIA
-ALIMENTADORES
-OPERARIOS CON CONOCIMIENTO EN
MANIPULACION DE EXTRUSORAS
-SUPERVISOR CON EXPERIENCIA EN MANEJO
DE GRUPO Y CON CONOCIMIENTOS EN
PLASTICOS
SOPORTE
-MEZCLADORES
-JEFE DE PRODUCCION CON EXPERIENCIA EN
EXTRUSION
-LIDER DE CALIDAD
-LIDER DE LOGISTICA
-PLANEADOR
-LIDER DE COMPRAS
-LIDER DE MTTO
-LIDER MOLDES
-RECUPERADOS
*MEDIO AMBIENTE
ENERGIA, AGUA, PTAR, ACEITES,
RECUPERACION DE LUBRICANTES, CENTRO DE
ACOPIO
*RECURSO FINANCIERO
CAPEX-OPEX
PRESUPUESTOS ANUALES
PRONOSTICOS DE VENTAS

Fuente. Los Autores
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PRODUCTOS

CLIENTES

PRODUCTO
TERMINADO

Internos
Almacén de
producto
terminado.
Planta de
accesorios
manufacturados

TUBERIA SOLIDA
(1/2” – 16”)
-SANITARIA
-CONDUIT
-PRESION
-RIEGO
-VENTILACION

VER
GRAFICA 36
DIAGRAMA
DEFLUJO DE
PROCESO

TUBERIA
CORRUGADA (4”36”)
-ALCANTARILLADO
-RIEGO
-INSTALACIONES
ELECTRICAS
MERMAS Y
DESPERDICIOS
PLASTICO PVC
PROCESASO
VIRUTA DE
PLASTICO
SEGMENTOS DE
TUBO
DEVOLUCION DE
PRODUCTOS

Externos
Grandes
distribuidores
(Cencosud)
Proyectos de
infraestructura
Proyectos de
construcción.

9.4.2 Diagrama de flujo de procesos (Actual)

Gráfica 36. Diagrama de flujo de Proceso

REALIZAR
SOLICITUD DE
PERSONAL A
RRHH

NO

1

6

REVISAR

RECIBIR MP

1

REALIZAR MUESTREO
PARA PRUEBAS

UBICAREN
ALMACEN

TENGO LOS
RECURSOS
SUFICIENTES?

ALMACENAR
EN BACHES

SOLICITAR A
MEZCLAS X CORREO

NO

SI

SI
GENERAR ETIQUETA
MATERIALPARA MOLER

DESPLAZAR
MATERIALES A
MEZCLAS

BALANCEAR LOS TURNOS
CON EL PERSONAL

Imprimir Resumen de OP y
entregar a supervision de
planta

PRODUCTO
CONFORME ?

2

UBICAR EN AREA
DE RECUPERADOS

HACER EL
REQUERIMIENTO SEGÚN
ORDEN PRODUCCIÓN

PROCESAR EN LOS
MOLINOS POR REFERENCIA

ALISTAR POR
FORMULACIÓN

PROCESAR LA
MEZCLA

PESAR EN
BASCULA MEZCLAS

UBICAR TUBERIA
EN EL CARRO POR
LIOS

GENERAR ETIQUETA
CONFORME

UBICAREN AREA DE
LOGISTICA EN PLANTA

RECIBIR Y TRANSPORTAR
PRODUCTO CON
MONTACARGA

NO
LO SOLICITA
PRODUCCIÓN?

ALMACENAR EN
MEZCLAS
SI

SE REQUIERE
PROCESAR EN
PULVERIZADO?

FIN

TRASPORTARA
BASCULA

SI
PROCESAR MATERIAL
EN PULVERIZADO

PESAR EN BASCULA
DE MEZCLAS

EJECUTAR
PROGRAMA EN
EXTRUSIÓN

REPROCESAR
MATERIAL :
"TAMIZADO"

DESPLAZAR
MATERIAL A
EXTRUSIÓN

MONTAR MATERIAL
EN TOLVA

8

UBICAREN
ALMACEN PT

NO

DESPLAZAR A
MEZCLAS

PROCESAR EL COMPUESTO
EN EXTRUSORA

NO
EL COMPUESTO ES
CONFORME?

SI
1

Fuente. Los autores
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9.4.3 Diagrama de datos y materiales (Actual).
En la gráfica 37 se muestra el diagrama de contexto, en donde se relaciona el flujo
de datos desde el sistema de producción de Gerfor hacia los respectivos clientes y
proveedores, lo que se recibe y se entrega según caso. Partiendo de las
decisiones gerenciales al sistema, de allí se identifica que información y material
debe fluir, tanto cadena arriba (proveedor), como cadena abajo (cliente).

Gráfica 37. Diagrama de contexto

Fuente. Los autores

Gráfica 38. Diagrama 1 Gestionar clientes

Fuente. Los autores
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Para la fase relacionada en la gráfica 38. Diagrama 1 Gestión de clientes, se
aborda la relación de cada área con los clientes, partiendo de los requerimientos
realizados a través de los comerciales, según el requerimiento fluye la información
hacia diseño y desarrollo o directamente al área de atención al cliente, quienes
facilitan información acerca del estado de sus pedidos, respuesta a las respectivas
devoluciones, que a su vez son recibidas por distribución parte del área de
logística.

Gráfica 39. Diagrama 2 Gestionar Proveedores

Fuente. Los Autores.

Realizando un enfoque un poco más profundo sobre el flujo de información
cadena arriba, planeación, diseño e ingeniería o mantenimiento, solicitan a
compras la adquisición de los materiales necesarios, según sea el caso, a su vez
este área envía información a los proveedores para tener como respuesta,
disponibilidad, tiempo de entrega, respuesta a devoluciones, el fin de esto es no
tener desabastecimientos, pero en la actualidad los procesos internos de manejo y
aprobación de información son muy extensos y no permiten que la información
fluya a la velocidad necesaria.
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9.4.4 Diagrama de manufactura (familia de productos).
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Tabla 36. Diagrama Familia de Productos

X
X

X

X

X

18.652

X

X

X

X

X

TUBERIA SUPRAXIAL 8"

X

X

X

X

TUBERIA PRESIÓN ACAMPANADA 2"

X

X

X

X

TUBERIA PRESIÓN ACAMPANADA 3"

X

X

X

X

TUBERIA 2" SANITARIA

X

X

TUBERIA 3" SANITARIA

X

X

TUBERIA VENTILACIÓN 2"

X

X

TUBERIA 4" SANITARIA

X

X

X

X

TUBERIA PRESIÓN EXTREMO LISO 2"

X

X

TUBERIA VENTILACIÓN 3"

X

X

4,290

39.704

TUBERIA SUPRAXIAL 6"

TUBERIA 6" SANITARIA

1,228,876

X

25.758

%

51.515
191.161
158.091
454.939

H
R
S

289.894
84.783
512.000
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C
V
D

0.74%
0.69%

%

1.38%
3.58%
4.25%
8.51%
7.78%

19,500

1.59%

204,800

16.67%

K
57,926
g

4.71%

59.391

13,660

1.11%

90.761

29,951

2.44%

175.533

Fuente. Los Autores.
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El diagrama de manufactura en donde se relacionan las familias de producto,
permite identificar los productos que requieren de las mismas fases del proceso
para su fabricación, el objetivo de su uso es poder elegir una familia específica
sobre la cual hacer el análisis a través de la cadena de valor.

Para esto se debe contar con la información de la demanda de cada producto, ya
que según esta se puede obtener el consumo en horas, unidades o para el caso
del presente proyecto Kilogramos demandados.

Primero que todo se identifican las familias según las fases de proceso en común,
segundo se realiza la sumatoria ya sea de las horas de consumo de capacidad o
con los Kilogramos consumido.

Tiene como ventaja, el enfoque a una familia de producto que represente mayor
participación en el mercado, de esta manera se puede realizar el respectivo
análisis de la cadena de valor para estos productos, con la posibilidad de tomar
decisiones significativas cuyo objetivo sea que la mayor parte del tiempo utilizado
en la cadena sea para agregar valor al producto.

9.4.5 Diagrama VSM (Actual).
El Value stream mapping es una metodologia altamente estructurada de
elaboración de diagramas de flujo que recogen los tiempos de ciclo y los tiempos
de espera, si se emple de manera correcta descubre y crea concenso sobre la
estructura de un proceso, a traves de la eliminación de las actividades que no
agregan valor (López, 2007)

El VSM diagnosticado para la organización en la actualidad, presenta un PLT de
18.021 horas, para un lote de 110 unidades de tubo solido, con % de VA de
24,53%, lo cual es demasiado bajo, se evidenciaron perdidas de tiempo
significativas en procesos administrativos, de hasta 15 dias en el caso del proceso
de compras, dado que existen demasiados procesos burocraticos y documentales
que muchas veces son innecesarios.

El diagrama de manufactura, nos ayuda a identificar cuales son las familias de
productos, y asi poder generar planes de trabajo especificios a cada una de ellas.
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Gráfica 40. VSM ACTUAL
VSM (Value Stream Mapping) - GERFOR
Seccion: Extrusion Tuberia Solida
Fecha: 17/11/2016

15

Lineas:
Elaborado Por: Diego Gonzalez/Carlos Cabezas
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Fuente. Los Autores.
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9.4.6 Modelamiento del sistema productivo.
El sistema productivo actual abarca todo lo necesario para llevar a cabo el
desarrollo del proceso de producción a fin de que se logren las metas objetivo,
establecidas. Como parte del diagnóstico al sistema de producción y operaciones,
de cada área integrante de dicho sistema se presentan los indicadores que
actualmente se tienen estipulados en cada una de las áreas.

9.4.6.1 Indicadores del sistema productivo

Tabla 37. Indicadores Organización y metodos y Comercial Gerfor
Proceso

Objetivo del Proceso

Título del Indicador
Cumplimiento normativo del SGC

Organización y Métodos

Garantizar la conformidad del
SGC, por medio del cumplimiento
de los requisitos normativos y
organizacionales demostrando
mejora continua.

Cumplimiento de indicadores de
gestión

Eficacia de acciones correctivas

Eficacia de las mejoras
detectadas
Mercadeo: Asegurar las
relaciones comerciales a largo
plazo con los clientes a través
del diseño y ejecución de
estrategias que aumenten el
posicionamiento de la mano y la
satisfacción de los consumidores

Comercial

Ventas: Atender a los clientes,
estableciendo condiciones de
negocios para garantizar el
cumplimiento de los
presupuestos de ventas y
contribución de la compañía

Asistencia Técnica: Proporcionar
soporte técnico a usuarios de los
productos del grupo Gerfor,
capacitando sobre uso e
instalación, brindando atención
eficaz de reclamos

Eficacia de las estrategias

Formula
CN= (Procesos que cumplen con
la totalidad de los requisitos/# de
procesos del SGC) x 100
CI=(# de indicadores con
resultados que tienden a
mejorar/Total de indicadores de
gestión) x 100
EA=(Acciones correctivas eficaces
dentro del tiempo definido/Total de
acciones correctivas abiertas) x
100
EM=(Acciones preventivas y de
mejora eficaces dentro del tiempo
definido/Total de acciones
preventivas y de mejora abiertas)
x 100
EE= (Suma(% Eficacia Estrategia
#1 + Suma(% Eficacia Estrategia
#2 + Suma(% Eficacia Estrategia
n…)))/(Total Estrategias)) x 100

Encuesta de satisfacción del
cliente

Resultados tabulados en la
encuesta anual

Cumplimiento del presupuesto de
ventas

EPV= (Ventas
realizadas/Presupuesto de ventas)
x 100

Cumplimiento del presupuesto de
contribución

EPV= (contribución
realizada/Presupuesto de
contribución) x 100

Eficacia en la solución de
reclamos global

EARG = (Reclamos atendidos
eficaces(Tiempo de contacto +
tiempo de solución de acuerdo a
parámetros))/(RA(Reclamos
atendidos por Gerfor)) x 100
RA= Reclamos atendidos =
Servicios atendidos en obra
cerrado o que surgió tramite de
reclamo.

Fuente. (GERFOR, MANUAL DE CALIDAD, 2016)
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Tabla 38. Indicadores Logística Gerfor.
Proceso

Objetivo del Proceso

Título del Indicador

Formula

Planeación de la demanda:
Planear y programar producción
en función del pronóstico de
ventas y la capacidad de la
planta, para garantizar el
cumplimiento de las
necesidades de los clientes.

Cubrimiento de inventario

CdI=(# referencias con
disponibilidad mayor al 50%/#
Total de referencias) x 100

Compras y Proveedores:
Adquirir bienes y servicios con
calidad, en el tiempo y cantidad
requerido al mejor costo

Eficiencia de proveedores de
bienes críticos

Eficiencia de proveedores de
servicios críticos

Disponibilidad de repuestos
críticos, insumos y
semielaborados
Almacén General:
Garantizar el suministro,
preservación y disponibilidad de
bienes requeridos en las
diferentes áreas de la compañía
con el fin de asegurar la
continuidad en la operación y el
manejo eficiente de los recursos.

Días de Inventario

% de Cumplimiento de Nivel
óptimo del inventario de MP,
Insumos y Semielaborados

Logística
Servicio al cliente: Mejorar la
experiencia del cliente con el
departamento de SAC, medir la
eficiencia en la administración
de pedidos para registros y
asignación, medir la oportunidad
y eficiencia en la gestión de
casos, medir la entrega de
información oportuna

Cumplimiento de pedidos por
zona

Índice de casos

Calidad de los inventarios
Administración de producto
terminado: Garantizar la
preservación y correcta
administración del inventario

Valor real del inventario

Producto no conforme

Eficiencia del flete
Distribución: Garantizar el
cumplimiento de la promesa de
entrega hecha a nuestros
clientes en cuanto a despacho y
entrega, utilizando
adecuadamente los recursos

Fuente. (GERFOR, MANUAL DE CALIDAD, 2016)
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Calidad del despacho

Cumplimiento de pedidos

(Número de proveedores de
bienes críticos que cumplieron
los parámetros)/(# Total de
proveedores de bienes críticos
utilizados en el mes) x 100
(Número de proveedores de
servicios críticos que cumplieron
los parámetros)/(# Total de
proveedores de servicios críticos
utilizados en el mes) x 100
((Numero de referencias
parametrizadas con
existencia)/(Número total de
referencias parametrizadas)) x
100
(Valor del inventario al cierre del
periodo x 30 días)/Valor de los
despachos del periodo)
Sumatoria de indicadores por
grupo
Indicador por grupo = % de cada
Item x Peso de cada grupo
Ponderación:
Menor a valor optimo = 2
Mayor a valor optimo = 1
Valor optimo = 3
Cuenta de días registro y
asignación

Casos resueltos en 4 días o
menos/Total de casos

C. del Inv.: ((# de inventario
realizado sin diferencia)/(# de
inventario realizado en el
periodo)) x 100
E. del Inv. = (Valor de inventario
realizados sin diferencia)/(Valor
de inventarios realizados en el
periodo) x 100
Pto. No Conf. = ((Valor de
producto enviado al molino en el
periodo)/(valor total del Inv. al
cierre del mes)) x 100
((Vlr Cto Transporte)/(Vlr ventas
totales transportadas)) x 100
100% - (índice de casos/total de
despachos)
Sumatoria del promedio del
número de días en cada una de
las etapas de gestión de los
pedidos, cuando esos se hayan
cumplido en la entrega, mínimo
en el 80%

Tabla 39. Indicadores I+D, GH y Mantenimiento Gerfor
Proceso

Innovación y Desarrollo

Objetivo del Proceso

Título del Indicador

Formula

Eficacia en diseñó y desarrollo de

(# de productos entregados)/(# de

Diseño y desarrollo: Incrementar el

productos

productos programados)

portafolio de la compañía

Eficiencia en el desarrollo de

(Suma de eficiencias de productos

productos

entregados)/(# de productos entregados)

`
Proyectos: Desarrollar proyectos de
mejoramiento de los procesos

Eficacia de proyectos

productivos

R= ((# Retiros mes)/(# Colaboradores))

Eficacia de la formación

formación)/(# de personas formadas) x

EF= (# Personas que aprueban

Tener personal competente en cada
uno de los procesos de la compañía,
brindándole formación específica para
satisfacer continuamente las

100
Índice de frecuencia de accidentes
de trabajo

necesidades en conocimiento y
habilidades.

Índice de severidad de AT

Disponibilidad

Mantenimiento

de proyectos activos)

Rotación
Formación y competencia:

Gestión Humana

(Suma avance de proyectos activos)/(#

IFAT= (# Total de AT en el mes) /# HHT
ISAT= (# de días periodo y cargados por
AT en el mes)/# HHT
(T programado – T paros No Prog)/ T

Mantener la maquinaria y equipos de

Programado) x 100

la compañía en buenos condiciones

(# Preventivos Realizados)/(#

Cumplimiento preventivo

de operación y funcionamiento con el
fin de cumplir los requerimientos de

Cumplimiento en instalación y

conformidad del producto

entrega

Preventivos programados) x 100
CIE= ((# Moldes y herramientas
entregados a tiempo)/(Moldes o
herramentales requeridos)) x 100

Fuente. (GERFOR, MANUAL DE CALIDAD, 2016)

Tabla 40. Indicadores de Calidad Gerfor.
Proceso

Objetivo del Proceso

Título del Indicador

Conformidad PT: Inspeccionar
productos en proceso u
terminados para garantizar el
desempeño de acuerdo a los
requisitos de norma, para
satisfacer las necesidades del
cliente.
Conformidad Insumos: Evaluar
los insumos, comercializados u
servicios de maquilla bajo las
especificaciones de calidad de la
compañía, garantizando que los
materiales sean liberados a
tiempo y cumplan con las
especificaciones exigidas

Calidad en inspección

AQL x Áreas

Indicador de la calidad de la
inspección de insumos

Indicador de control de la
oportunidad de inspección

Calidad
Conformidad MP: Asegurar que
las materias primas, insumos y
comercializados críticos cumplan
con las especificaciones o
requisitos establecidos por la
compañía

Metrología: Realizar calibración
o verificación de los dispositivos
de seguimiento y medición de
manera oportuna, garantizando
la confiabilidad en su
desempeño

Indicador de la calidad de
inspección
Indicador de la calidad de los
compuestos
Indicador de calidad de las
MP
Eficacia en el programa anual
de calibración

Fuente. (GERFOR, MANUAL DE CALIDAD, 2016)
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Calidad en la calibración

Formula
CI= (# de referencias
inspeccionadas - # referencias no
conformes)/(# de referencias
inspeccionadas) x 100
AQL= (# De und No conformes
globales x área)/(# und no
conformes globales + # und no
conformes globales x área) x 100
ICII (Área)= (# de INS, COMP, SM
recibidos) – (# INS, COM y SM No
conformes)/(# de INS, COMP, SM
recibidos) x 100
ICII= (# de INS, COMP, SM
recibidos) – (# INS, COM y SM
inspeccionados fuera de tiempo
estipulado)/(# de INS, COMP, SM
recibidos) x 100
ICIMP= (No conformidades x MP
en Mezclas x # Lotes
Involucrados)/ (# lotes liberados) x
100
ICMHP= (# Compuestos no
conformes / # Compuestos
Inspeccionados) x 100
ICAMP= (# de lotes que no
cumplen con especificaciones/#
lotes recibidos) x 100
EPC= (# equipos calibrados
oportunamente/# de equipos
programados) x 100
EPC= (Error máximo permisible de
acuerdo con norma de
equipo)/(Error máx. del protocolo)
– Error máx. certificado

Tabla 41. Indicadores de producción
Proceso

Objetivo del Proceso

Título del Indicador

Formula
PNC=((NC de compuesto tratado
extrusión + NC de compuesto tratado

Producto no conforme global

inyección)+(Scrap compuesto NC

Mezclas: Fabricar compuestos de

Extrusión + Scrap compuesto NC

PVC oportunamente cumpliendo con

Inyección)/(Producción total de

las especificaciones escalecidas con

mezclas)) x 100

los requerimientos de producción,

P= Ton producidas reales del área de

utilizando eficientemente los recursos

Productividad mezclas

de manufactura

mezclas/ Ton producción mezclas
presupuestada.
Horas improductivas = (Horas

Horas improductivas

improductivas/Horas Disponibles) x
100
U= (Horas disponibles – Horas

Utilización

improductivas)/(horas disponibles) x

Extrusión Solida: Fabricar tuberías,

100

perfiles, tejas y láminas de PVC para

E= (Horas ganadas)/ Horas
Eficiencia

el sector de la construcción

disponibles – Horas Improductivas x

infraestructura y riego, garantizando la

100

calidad y entrega oportuna de los

SP= (Peso real – peso

productos, utilizando adecuadamente

Sobrepeso

los recursos de manufactura

seleccionado)/Peso seleccionado x
100

Scrap

Sc= (Total kg rechazados/Total
producción real) x 100
U= (Horas disponibles – Horas

Utilización
EXTRUSION

Extrusión corrugada/Perfilada/Teja:

improductivas)/(horas disponibles) x
100

Fabricar tuberías, perfiles, tejas y

E= (Horas ganadas)/ Horas

láminas de PVC para el sector de la

Eficiencia

construcción infraestructura y riego,

disponibles – Horas Improductivas x
100

garantizando la calidad y entrega

SP= (Peso real – peso

oportuna de los productos, utilizando

Sobrepeso

adecuadamente los recursos de

seleccionado)/Peso seleccionado x
100

manufactura
Scrap
Productividad Global
Global Extrusión: Fabricar tuberías,
perfiles, tejas y láminas de PVC para

Cumplimiento programa

el sector de la construcción

Sc= (Total kg rechazados/Total
producción real) x 100
P= (utilización x Eficiencia) / 100
C= Producción real día/Producción
programada día) x 100
PNC = (Kilogramos No Conformes

infraestructura y riego, garantizando la

(Avisos de falla = Scrap por

calidad y entrega oportuna de los
Producto No Conforme

productos, utilizando adecuadamente

9ncumplimiento de
especificaciones)/(kilogramos reales

los recursos de manufactura

producidos) x 100
% Reducción de tiempos
Moldes Extrusión: Garantizar el buen
estado y disponibilidad de los moldes

Conformidad de moldes o

de extrusión, mejorar tiempo de

herramientas

montaje y así contribuir a el aumento

RTP=((Tiempo inicial – Tiempo
final)/Tiempo inicial) x 100
CMH=(# Moldes o Herramienta con
problema)/(Moldes instalados o
herramentales entregados) x 100
CTM = (Tiempo real de

de productividad
Cumplimiento de tiempos de montaje

montaje)/(Tiempo estándar de
montaje) x 100

Fuente. (GERFOR, MANUAL DE CALIDAD, 2016)
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9.4.7 Diagnostico para el mejoramiento de indicadores por cada proceso y
subproceso
Con base en el VSM actual de la compañia, se identifican cuales son los posibles
puntos de mejora, en cuanto a flujo de materiales, mejor manejo de informacion y
esto se traducira en mejores numeros en cuanto a indicadores, a continuacion los
puntos a mejorar.

Tabla 42. Diagnóstico para la mejora de los procesos
Loop

Responsable

Grupo de
apoyo

Acción de Mejora VSM

KPI a mejorar

AlmacénInventario

Yaneth
Castellanos

Julián
Berbeo
Jimmy Ariza

Implementación Buffer y stock de seguridad

WIP

Proveedores

Edwin Maldonado

Joaquín
Martínez

Flujo de información Gerfor/Proveedores,
negociar lotes óptimos y entregas periódicas

STOCK SEGURIDAD

Producción (Flujo)

Jorge González

Mariano Vimos,
Andrés Días

Disminuir el PLT de gerfor para mejorar la
cadena de valor extendida

PLT

Proveedores

Edwin Maldonado

Joaquín
Martínez

Crear fabrica visual para mejorar flujo de
información con los proveedores y así tener
todos retroalimentación del comportamiento de
la demanda

PLT

Transporte
Upstream

Edwin Maldonado

Joaquín
Martínez

Aumentar la frecuencia de entregas para no
incurrir en excesos de inventario

WIP-PLT-OEE

Proveedores

Edwin Maldonado

Joaquín
Martínez

Implementar Kanban entre proveedores para
mejorar el flujo de material y disminuir costos

WIP

Producción (Flujo)

Diego González

Mariano Vimos,
Andrés Díaz

Divulgación oportuna del forecast a los
proveedores para que se ajusten los planes de
producción a la demanda

PLT

Transporte
Upstream

Cambiar despachos terrestres
aumentando el pedido

PLT

Transporte
Upstream

Crear warehouse para disminuir riesgo de
desabastecimiento

por

aéreos,

WIP

Fuente: Autores

Tomando en cuenta la gráfica 41, en donde se detectan oportunidades de mejora
de manera visual dentro de un plano general del sistema de producción, ya que
son actividades que por su duración no le estan aportando al valor agregado
durante la cadena. Dichas oportunidades se muestran en la tabla 42, indicando las
mejoras que se deben abarcar. Para evitar que sea una desventaja se debe
alinear a los integrantes de la cadena de valor a tener el mismo objetivo y asi
permitir un flujo de materiales e información correcto. Las ventajas de realizar un
analisis global del sistema para tomar acciones por cada proceso, se dan tomando
en cuenta que se debe disminuir el PLT y dar el mayor valor agregado.
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9.4.7.1 VSM DIAGNOSTICADO

Gráfica 41. Diagnóstico del proceso en VSM actual
VSM (Value Stream Mapping) - GERFOR
Seccion: Extrusion Tuberia Solida
Fecha: 17/11/2016

15

Lineas:
Elaborado Por: Diego Gonzalez/Carlos Cabezas

1
Disminuir tiempos de
procesamiento de
información, creando

0.5
Resina
PVC

RESINAS
QE
800
Und Emp 1000
LT (dias) 60
Costo ($) 0,75
Dist(Km) 4000
Forecast Mensual
OTD
0,9
Frec. Mensual
consumo
/mes 2370000

Pigmento
Amarillo

Carbonato
CARBONATO
Kg
QE
34 Kg
Kg
Und Emp 1000 Kg
DIAS LT (dias)
15 DIAS
USD/KL Costo ($) 580 COP/KL
Km Dist(Km) 500 Km
Forecast Mensual Mes
OTD
0,9 %
Frec. Mensual Mes

Estabilizante

PIGMENTO AMARILLO
QE
50 Kg
Und Emp 25 Kg
LT (dias) 15 DIAS
Costo ($) 60900 COP/KL
Dist(Km) 500 Km
Forecast Mensual Mes
OTD
0,9 %
Frec. Mensual Mes

Kg consumo/mes200000 Kg consumo/mes 50

Mensual

Crear un abastecimiento
continuo con OC
periodicas y grandes...
Email
supermecado

Mensual

Kg consumo/mes 6667

Mensual

Email

Kg

Email

Información en tiempo
real y no por correo,
fabrica visual
Email
Distribuidores

PLANEACION

COMPRAS

ESTABILIZANTE
OC 2 Veces Mes
QE
20000 Kg
Und Emp 1000 Kg
LT (dias)
60 DIAS
Costo ($) 5,75 USD/KL
Dist(Km) 5000 Km
Forecast Mensual Mes
OTD
0,9 %
Frec. Trimestral Mes Eliminar el proceso con

COMERCIAL

Quincen

Diario

1

LT: 15 Dias

# Clientes
Volumen 248429
Frec. Desp Diario
Forecast: Mensual
LT Contrac 2 dias
LT Actual 5 dias
Tranmision Mail

Diario
1

1

LT: 1 Dia

LT: 2 Dias

bodega, ya que generar
un tiempo innesesario

Prod.Cliente MTS
Turnos
3

One Point Schedulin
en Extrusion "MTO"

Semanal

Disminuir frecuencia de
entregas y generar
Kanban

Crear un carro lechero
con los proveedores
cercanos

2

Al ser distribuidores
se puede generar
carro lechero

BODEGA

Planeación Mensual

Trimestral

Diario

1

Programa Semanal

LT: 0.5 Dias

I

ERP
I
ERP
EMAIL

Buffer o stock de
seguridad

1 TON
Frec. 3 Hrs

Extrusion
1

Embalaje

1

4,8 horas
900kg c/u
3 batches

Crear supermercado,
maximo 8 horas por
temas de reposo

EXTRUSIÓN
C/T (hrs): 0.028
KE:
0,84
OEE:
0,61
Exit Rate: 35 und/hr
Cmax 600 Kg/H
%Scrap
0,072
EPEI (hrs) 18000
C/O (hrs)
3
#Alist/dia
2
#Calibrac.
3
Dist(mts):
16
Und emp
110
# Ref
1
Shifts
3

3

VA

4,421

% VA

24,53%

SMED

EMBALAJE
C/T (hrs): 0,22
KE:
0,9
TT:
0,002
Exit Rate: 45 und/hr
Cmax 50und/hr
%Scrap
0
EPEI (hrs)
C/O (hrs)
0
#Alist/dia
9
#Calibrac. 2
Dist(mts): 0,3
Und emp
110
# Ref
1
Shifts
3

4

4,8
0,1

2,2 hrs
110und
1 Carro

Pesaje
1

I

I

MEZCLAS
C/T (hrs): 0,14
KE:
0,761
OEE
0,487
Exit Rate: 600 Kg/hr
Cmax
%Scrap
0,03
EPEI (hrs) 526TN
C/O (hrs)
2
#Alist/dia
2
#Calibrac.
2
Dist(mts):
15
Und emp (Kg) 900
# Ref
1
Shifts
3

Colocar un Andon
de acuerdo al peso

Celula de
Manufactura

Colocar tableros de
control visual

Mezclas

18,021

110 und
Frec. 3

Recuperación de PVC en
proceso, disminuye huella
de carbono

Crear flujo continuo a
través de automatización
en llenado de tolvas

PLT

Kanban de
producción

17000
und

1

I

4,4 hrs
220und
2 Carros

PESAJE
C/T (hrs): 0,033
KE:
0,95
TT:
0,0003
Exit Rate: 45 und/hr
Cmax 50 und/hr
%Scrap
0
EPEI (hrs)
C/O (hrs)
0
#Alist/dia 0,02
#Calibrac. 2,5
Dist(mts): 0,3
Und emp
110
# Ref
1
Shifts
3

4

2,2
3,03

Fuente: Los Autores
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1

I

2,2 hrs
110und
1 Carro

LT: 1 Dia

Supermercado de
producto terminado

2

4,4
0,22

Despachos

2,2
0,033

1

En esta parte de la investifacion, se analizará el movimiento fisico de la planta,
tiempos y movimientos, flujos de materiales, layout y otros aspectos que
corresponden a la operación.

9.5

DIAGNOSTICO
OPERACIONES

DEL

SISTEMA

FISICO

DE

PRODUCCION

Y

En esta primera etapa del diagnóstico, se evalúan las condiciones físicas y
tangibles con que cuenta actualmente el sistema de PyO de la planta de extrusión
de Gerfor S.A, aspectos como mano de obra, maquinaria, la distribución de la
planta, y condiciones que debe tener la materia prima.

9.5.1.1 Layout Actual

Gráfica 42. Layout actual

zg
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
22000 M2

315 M2

128 m2
294 M2
651 M2

MOLINOS DE
RECUPERADO

336 M2
390 M2 WIP

143 M2

208 M2

OTROS
72
472,5
EXTRUSORAS

168M2 945 M2
EXTRUSORAS

99,5
M2

269,5 M2
ALMACEN MP

V
804 M2

49 M2
294 M2

245 M2
LABORATORIO
112 M2

499 M2

175 M2
AREA DE MANUFACTURADOS
112 M2

MEZCLAS

40 M2

245 M2
ALMACEN MP

40

1 PRODUCCION (NQR)

1 ALMACENAMIENTO (NDS)

1 PASILLOS (PAS)

Fuente. Los autores
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1 OTROS (OTR)

Como se puede observar en el diagrama, el flujo de materiales y personas, no es
el adecuado, existen recorridos innecesarios y largos, que afectan en gran medida
el Lead Time de entrega de producto, es importante validar cuales de los
periféricos (molinos o mezcladores) que se pueden poner cerca de las extrusoras
para mejorar tiempos. Específicamente se muestra el recorrido actual que debe
hacer la MP por el proceso, para finalmente ser transformada y almacenada.

Tabla 43. Distribución Layout actual en m2
TIPO DE AREA

PLANTA

NOMBRE AREA

AREA M2

NQR

EXTRUSION

MOLINOS DE RECUPERADO

294

OTR

EXTRUSION

OTROS

215

NDS

EXTRUSION

ALMACEN RECUPERADOS

128

PAS

EXTRUSION

PASILLO

315

NDS

EXTRUSION

ALMACEN TEJAS

336

PAS

EXTRUSION

PASILLO

651

OTR

EXTRUSION

OTROS

208

NQR

EXTRUSION

EXTRUSORAS II

472,5

PAS

EXTRUSION

PASILLO

168

NDS

EXTRUSION

WIP EXTRUSORAS

390

NQR

EXTRUSION

EXTRUSORAS I

945

PAS

EXTRUSION

PASILLO

99,5

NDS

ALMACEN MP

ALMACEN INSUMOS

269,5

PAS

EXTRUSION

PASILLO

804

OTROS

294

OTR
NQR

EXTRUSION

LABORATORIOS

245

PAS

EXTRUSION

OTROS

112

OTR

OTROS

OTROS

112

NQR

MANUFACTURADOS

PLANTA MANUFACTURADOS

175

NDS

MANUFACTURADOS

ALMACEN MANUFACT

40

PAS

MANUFACTURADOS

PASILLO

49

NQR

MEZCLAS

MEZCLAS

499

NDS

MEZCLAS

WIP MEZCLAS

40

NDS

ALMACEN MP

ALMACEN MP

245

Fuente. Los autores
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En la tabla 43 se relaciona el área de ocupación de cada zona correspondiente al
sistema de producción y operaciones de Gerfor. El 37% del área total corresponde
a áreas de producción, se evidencia que el 31% corresponde a los pasillos, el 20%
son espacios de almacenamiento, de lo cual se difiere que se deben disminuir las
áreas de almacenamiento dentro de la planta y hacer más productiva el área (Ver
Tabla 44).

Tabla 44. Porcentajes de ocupación de áreas
Total área.

7.107

Total NQR

2.631

Porcentaje del área
37%

Total NDS

1.449

20%

Total PAS

2.199

31%

Total OTR

829

12%

Fuente. Los autores

9.5.2 Caracterización de máquinas y equipos.
A continuación se relacionan algunos de los principales equipos con los cuales
cuenta la planta, características técnicas, actualmente la planta cuenta con 14
extrusoras que satisfacen la necesidad de los clientes con una capacidad de 1800
TN mes, adicional cuenta con los equipos suplementarios para satisfacer los
requerimientos de los productos, como las impresoras (Citronix) y las sierras de
corte, además de los mezcladores de material necesarios para la operación (Ver
tabla 2, Pág. 21).

9.5.3 Caracterización del recurso humano

Tabla 45 Caracterización del recurso Humano
Cargo

Cant.

Operarios

21

Mezcladores

4

Molineros

2

Extrusores

4

Supervisor

3

Jefe de Planta

1

Competencias
Personal calificado con competencias básicas matemáticas, con manejo de
equipos de pesaje, conteo básico de unidades, poseer criterios de
calificación de errores.
Personal calificado en pesaje, identificación de resinas, debe poseer
conocimientos de mezclas, % de preparación y control de MP.
Personal calificado en pesaje, identificación de resinas, debe poseer
conocimientos de molinos, limpieza y clasificación de retales.
Personal Técnico, con conocimientos en mecánica y ajuste de extrusoras,
capacidad de interpretar y solucionar problemas básicos en línea.
Personal profesional en carreras industriales, capaz de liderar procesos de
transformación de plástico, liderar equipos de trabajo, atender solicitudes de
planta, dar prioridad a temas relacionados con la producción.
Personal profesional en carreras industriales, con experiencia en planeación,
control y ejecución de programas de producción, debe poseer conocimientos
avanzados en herramientas de mejoramiento continuo.

Fuente. Los autores
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9.5.4 Caracterización de materias primas e insumos.
A continuacion se especifican algunas de las fichas técnicas de las materias
primas principales para la elaboración de la tuberia extruida en Gerfor, se
observan las condiciones fisicas que deben cumplir estas materias para la correcta
fabricacion.
-

-

PVC Mexichem

Carbonato de Calcio

-

Esterato de Calcio
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PROPIEDAD
Apariencia
Color

ESPECIFICACIÓN
Sólido en polvo
Crema

MÉTODO
Visual
Visual

Contenido de Calcio, %

8 - 11

CC.MA.56*

Acidez Libre , %

Máx. 1

CC.MA.40*

Pérdida por calentamiento a 105 °C, %

Máx. 3

CC.MA.08*

Punto de fusión, °C

140 - 160

CC.MA.11*

Pasa Malla 200, %

Mín. 80

CC.MA.22*

* Método de análisis de PRODUCCIONES QUIMICAS S.A.

MÉTODO
9.6
ESPECIFICACIÓN
PRESENTACIÓN Saco de papel Kraft por 25 kilos.
Pesaje
IDENTIFICACIÓN Impresión con logo y datos de Producciones Químicas S.A.; Visual
nombre del Estearato, número de lote y cantidad en kilos
del mismo.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
NORMA
Norma Técnica Colombiana NTC 2273. Estearato de Calcio para compuestos
de PVC

-

Pigmento Amarillo

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
®
Nombre comercial: Amarillo Novalite R
Color index: Pigmento Amarillo 83
2. PROPIEDADES FÍSICAS
Gravedad Específica
Absorción de Aceite
% de Humedad
Materia soluble en agua
Ph

1.4 (ASTM D 153-84)
38 (ASTM D 281-84)
<3.0 (ASTM D 280-81)
<4.0 (ASTM D 1208.5-84)
7.5-9.5 (ASTM D 1208.6-84)

3. SOLIDECES (RESISTENCIAS)
La escala es de 1-5, a excepción de solidez a la luz que va de 1-8
Solidez

Escala

Solidez

Escala

Luz (tono lleno)

7

Varsol

5

Luz (tono tintóreo)

5

Aceite de Linaza

5

Calor

5

Alcohol

5

Agua

5

Acetona

3

Ácido (2% HCl)

5

Acetato de Etilo

4

Álcali (1% NaOH)

5

Xileno

4

Jabón

5

D.O.P

4

4. APLICACIONES
Las aplicaciones principales para este tipo de pigmento son:
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Pinturas Base Agua
Tintas para impresión.
Colores Artísticos.
Plásticos, cauchos
Dispersiones para estampación textil
5. EXPLICACIÓN SOLIDECES (RESISTENCIAS)
La escala se explica así:
Mayor solidez = 5
Menor Solidez = 1

9.6.1 Caracterización del sistema de innovación e investigación.
Actualmente existe un departamento de Innovacion y desarrollo, quien se encarga
de hacer mejoras en planta, innovacion de nuevos productos y rediseno de los
existentes. Ver Numeral 2.5.

9.7

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA METODOLOGICO

En el presente sistema se abordará las metodologías básicas usadas actualmente
por la empresa y posterior a esto se enuncian las metodologías avanzadas que se
han propuesto para los sistemas estratégico, lógico y físico, describiendo su
aplicación y la integración que tienen las metodologías propuestas con las
estrategias actuales.

9.7.1 IDENTIFICACION DE METODOLOGIAS BASICAS UTILIZADAS EN LA
ORGANIZACIÓN
A continuación se relacionan las metodologías básicas utilizadas actualmente en
la compañía para cada uno de los sistemas, se hace una breve descripción de las
metodologías existentes indicando su campo de aplicación, es importante ya que
con base a esto se pueden tomar decisiones.

Tabla 46. Metodologías básicas usadas
SISTEMA

METODOLOGIAS
BASICAS

Requerimiento del cliente

Normas
Técnicas
Colombianas
para
Tubería
(ICONTEC,
normas
técnicas
colombianas)

Estrategia

Competitividad

DESCRIPCION Y CAMPO DE APLICACIÓN
Los requerimientos del cliente están regidos por las NTC 1087, 382, 2295
correspondientes a tubería solida según su uso. El área de organización y
métodos cuenta con la base de datos de cada una de las normas, basado en
esto el área de conformidad realiza verificaciones que permitan cumplir con los
requisitos establecidos en cada una de las normas según el producto fabricado.
Se vela por mantener productos competitivos en términos de nuestros pilares
corporativos (Calidad, servicio, precio y portafolio), dando cubrimiento para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Fuente. Los autores
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Tabla 46. (Continuación)
SISTEMA

Estrategia

METODOLOGIAS
BASICAS
Calidad
y
servicio
(GERFOR,
GERFOR.COM, 2016)

Pronósticos
cualitativos
(Gerfor, SIPICS,2015)

Inventarios según políticas
definidas por directivos.
Planeación
Capacidad
disponible
según rendimiento de las
líneas
de
producción
(Gerfor, Producción, 2015)
Plan
maestro
de
producción
(Gerfor,
Planeación,2015)

Sistema de Calidad

Control de proceso con el
uso de instrumentos de
medición y visualmente
(GERFOR, MANUAL DE
CALIDAD, 2016)
Verificación

Sistema Lógico

Soles Gerfor
Kaizen (Gerfor,
Continua,2015)

Tecnología
proyectos, 2015)

Mejora

(Gerfor,

DESCRIPCION Y CAMPO DE APLICACIÓN
La compañía mantiene un sistema de gestión de calidad del cual
obtiene información de los procesos y los productos que le
permite implementar actividades encaminadas al mejoramiento.
Se descarga del sistema ERP SIPICS un historial de 6 meses
en ventas esta información se divulga a la fuerza de venta,
quienes
retroalimentan
ofreciendo
datos
obtenidos
cualitativamente según la visión y estimados que tengan con sus
clientes, envían la proyección a un mes.
Se manejan 20 días de stock de seguridad por directrices
organizacionales. Al momento de realizar las compras de
materia prima se toma en cuenta solo el Lead Time del
proveedor ya que no se cuenta con una proyección amplia de la
demanda.
Se recopilan los datos de rendimiento efectivo de las máquinas
pertenecientes a la línea de extrusión en Kg y se totaliza en el
mes cuantas Toneladas se pueden llegar a producir.
Se concreta basado en los pronósticos del mes posterior,
definiendo según las existencias y el stock de seguridad
definido, limitado por la capacidad de la planta se omiten
cambios de set up y mantenimientos preventivos.
Se tienen estipulados en el plan de calidad realizar mediciones
en proceso controlando las características del producto. Está
definida la frecuencia de cada parámetro pero aun así no se
realizan según lo acordado.
Se toman muestreos para revisión de especificaciones, los
resultados son cargados en el sistema ERP con el fin de tener
un historial del comportamiento de estos.
Se tiene planteada la filosofía de soles Gerfor, sus principios son
similares a 5´s, aunque no son utilizadas adecuadamente o no
se le da cumplimiento a estos requerimientos, en la parte de
metodologías Kaizen se inició con la intervención de una línea
de extrusión que presentaba muchos problemas en el proceso,
pero posterior a esto no se continuo trabajando este tema.
La compañía se caracteriza por invertir en tecnología en sus
maquinarias y equipos, ya que esto la hace más competitiva y
garantiza que sus procesos sean más eficientes, ya que para
este tipo de productos la intervención del recurso humano es de
control de parámetros de la maquinaria por lo cual es importante
que estas sean confiables.

Sistema físico
Recurso Humano

Infraestructura

Actualmente existe mucha rotación de personal operativo, por lo
cual se pierde la curva de aprendizaje, esto se evidencia en la
variación de la estabilidad de los procesos. Se está iniciando el
proceso de capacitación y formación.
La compañía cuenta con instalaciones amplias para la
respectiva producción y almacenamiento de todos sus
productos. Se está expandiendo con la fabricación de nuevas
bodegas.

Fuente. Los autores
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10. PROPUESTA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Posterior al análisis y diagnóstico hecho durante el capítulo anterior, en el
presente capitulo se hará énfasis en las metodologías propuestas para el rediseño
del sistema de producción y operaciones en cada uno de los sistemas que lo
integran. En cada uno de estos se abordaron las áreas de oportunidad y se
planten objetivos y estrategias que contribuirán a tener mayor eficiencia en la
cadena de valor, alineándose con los planes estratégicos de la organización.

10.1 REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO

Con la proyección de dar el máximo cumplimiento a los requerimientos de
producto a fin de dar mayor satisfacción a los clientes, se plantean indicadores
que permitan monitorear el estado de cumplimiento de los requisitos de los
productos.

10.1.1 MERCADO


Número de horas de capacitación mensuales por distribuidor: Con el fin
de lograr fidelización de los clientes se debe capacitar a cada uno de ellos con
el fin de que conozcan mejor los productos ofrecidos y la manera adecuada en
que se deben usar.



Porcentaje de participación en el mercado.



Kilogramos vendidos mes anterior vs Kg vendidos mes actual: La
variación de este indicador muestra el crecimiento de la participación en el
mercado, el asertividad de los pronósticos, influye en la capacidad del sistema.

10.1.2 INNOVACIÓN


Kilogramos comprados vs Kilogramos recuperados: Este indicador
muestra, las cantidades de PVC post-consumo comprado vs lo que realmente
se recupera. Es influyente en los procesos de mezclas y extrusión ya que por
un lado disminuiría los costos de materias primas y por otro lado los
parámetros y formulaciones estarían cambiando.
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Kilogramos utilizados de recuperados vs Kilogramos Fabricados en el
mes: Este indicador muestra la cantidad de kg recuperado usado vs la
producción mes, variando según la demanda.



Número de Kaizen ejecutados planeado mes vs # de Kaizen ejecutados:
En la medida que se implemente Kaizen la eficiencia y productividad se verán
afectadas positivamente, los tiempos entre procesos mejoran, los ciclos de
fabricación disminuyen, las mudas son menores.



Número de horas de capacitación mensuales por área: A mayor número de
personas capacitadas en el sistema de producción, enfocados en cada
proceso, el flujo de información y materiales es más confiable y rápido.
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10.2 PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO

Para el sistema estratégico, una vez se analizaron los factores que son importantes para las partes interesadas, a
través de algunas matrices se definieron objetivos estratégicos que la organización debe tomar en cuenta, para
llevar a cabo la ejecución de un proceso más eficiente y productivo.

10.2.1 Objetivos estratégicos empresariales.
Con base en el análisis realizado en cuanto a las expectativas del cliente y de las partes interesadas se definen los
siguientes objetivos estratégicos empresariales.

Tabla 47 Objetivo estratégicos
DIRECTRICES

OBJETIVOS DE CALIDAD

PROCESO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSA
BLE

FRECUENCIA
DE ANALISIS

TIPO DE
INDICADOR

HERRAMIE
NTA DE
ANALISIS

RESISTENCIA

Fabricar productos que tengan la resistencia
adecuada para la labor que se les necesita

PRODUCCIÓN

# de
Devoluciones x
Rotura

Suma de
devoluciones x
rotura

Maximo 1 x
mes

kg

Produccion

Mensual

EFICACIA

Diagrama
de Pareto

DIMENSIONES

Ser exactos en la fabricacion de nuestros
productos para dar los calibres y longitud
requeridos por el cliente

PRODUCCIÓN

Variacion de
Dimensiones

Tomar muestras
según Tabla Militar
Standard y tomar
medidas cada hora

Mas o menos
5mm

mm

Calidad

Diario

EFICACIA

Grafico de
control

FORMACIÓN

Capacitar periodicamente a nuestra gente para
ser mas eficientes en los procesos productivos

GESTIÓN
HUMANA PRODUCCIÓN

dia

RRHH

Mensual

Eficiencia

Diagrama
de torta

MEDIO AMBIENTE

Recuperar materiales plasticos para reprocesar y
dismuior huella de carbono

GESTIÓN
HUMANA

kg

Gestion
Humana

Semanal

Eficacia

Grafico de
barras

SATISFACCIÓN

Dar respuesta a PQRS de nuestros clientes en el
menor tiempo posible

SERVICIO AL
CLIENTE

dia

Servicio al
Cliente

Semanal

Eficiencia

Diagrama
de Pareto

#
Suma
Min 2
Capacitaciones
Capacitaciones Capacitacione
x Pesonal
Mensuales
s
Operativo
KG Reutilizados Kg Recuperados VS Min 30% en
x Proceso
Kg Reutilizados
formula
PQRS Recibidas VS
Tiempo
Respuestas dadas
<1 Dia
respuesta PQRS en menos de un
dia

Fuente. Los autores
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10.2.2 Estrategias empresariales


ESTRATEGIA COMERCIAL

Tabla 48. Estrategia Comercial parte 1
ESTRATEGIA COMERCIAL
OBJETIVO

Lograr el crecimiento en los
diferentes segmentos: Infraestructura
y construcción

ACTIVIDADES

ESTRATEGIA

Participar en proyectos
Construcción
de
grandes
datos
constructoras

de

base

INDICADOR

de

MEDICIÓN

# Constructoras con Gerfor /
# Constructoras atendidas Mensual
por la competencia

RESPONSABLE

Gerencias
Comerciales

Ejecución de estudio
Búsqueda de mayor cobertura # Ferreterías que compran
de
cobertura
en
Anual
en el sector ferretero
Gerfor / Total de ferreterías
ferreterías

Gerencias
Comerciales

Definir los países por
abordar

Gerente
exportaciones

Elaborar
venta

Gerente
exportaciones

Incrementar la participación en el
mercado internacional
planes

Incursionar
en
países
latinoamericanos verificando Exportaciones
reales
sus necesidades en este 2016/Exportaciones 2017
de sector

Fuente. Los autores
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Tabla 49 Estrategia Comercial parte 2
OBJETIVO

ACTIVIDADES

ESTRATEGIA

INDICADOR

MEDICIÓN

Determinar
qué
temas se deben
Formar a nuestros clientes en abordar
# capacitaciones eficaces /
Ejecutar programa de
Posicionamiento
cuanto a conocimiento del
#
capacitaciones
capacitación en obra
de marca
producto
programadas
Desarrollar
programa
de
capacitación
Realizar ajustes al Seguimiento al nivel
Nivel de servicio calificado /
Mejorar el nivel de servicio a verificar el nivel de de servicio de cada Nivel de servicio esperado
servicio
cliente
clientes según su ubicación

RESPONSABLE
Jefe de capacitación
y formación

Jefe de capacitación
y formación

Gerente
comercial/asesores

Fuente. Los autores



ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA

Tabla 50 Estrategia Administrativa
ESTRATEGIA

Mejoramiento Administrativo

OBJETIVO

INDICADOR

Liderar la estructura y controlar la
organización de manufactura.

Impacto positivo en Indicadores de
gestión a nivel táctico

Fuente. Los autores
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IMPACTO ESPERADO

Tendencia a la mejora

PERIODICIDAD

Semestral

10.2.3 Estrategias del sistema de producción y operaciones


ESTRATEGIAS DE PROCESO

Tabla 51. Estrategias de Proceso
ESTRATEGIA

OBJETIVO

INDICADOR

IMPACTO ESPERADO

PERIODICIDAD

Extrusión debe lograr 116 T/día
en promedio
1. Productividad y
Reducción de Costos

2. Proceso (planificación y
EFICIENCIA
control de la producción).
Optimizar la Manufactura Incrementar Nivel de servicio
(capacidad,
a un costo razonable
instalaciones) a un costo
racional.
Preparación para la
Implementación del nuevo
sistema operativo

OEE ( Extrusión)
Ton día reales / 116 Ton

Cumplimiento del plan de
producción (por referencia)
Nivel de Agotados

OEE Extrusión =63%

Mensual

Indicadores implementados
claros y alineados con la
estrategia de la
organización(OEE)
Cumplimiento XX%
Disminución del nivel de
agotados en un XX%

Mensual

% avance / actividades
programadas

Cumplimiento 100%

Mensual

3. Fortalecimiento Equipo
de Trabajo
Equipo completo
Mejora de competencia

Índice de Rotación

Disminución del índice de
rotación en un XX %

Mensual

4. Liderazgo
(estructura y controles de la
organización de
manufactura)

Impacto positivo en
Indicadores de Gestión a
Nivel Táctico

Tendencia a la mejora

Semestral

Fuente. Los autores
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ESTRATEGIAS DE LOGISTICA

Tabla 52. Estrategias de Logística
ESTRATEGIA

OBJETIVO

INDICADOR

Implementar
una
herramienta
para Seguimiento
registro y seguimiento de
Pedidos
de pedidos (web y por zona
móvil)

IMPACTO ESPERADO

PERIODICIDAD

Bajar a 1 hora el trámite de
pedido
en
línea.
(Actualmente el tiempo de Mensual
trámite está en 4 horas
aprox.)
Disminución tiempo de
respuesta de casos a 2 días
( Actualmente está en 4
días)

Facilitar
la Disminuir el tiempo de
experiencia
de respuesta a PQRS.
clientes y asesores en
cuanto a solicitud de
pedidos, consulta de
información, reporte
de
novedades
y
disminuir los tiempos
Incrementar
la
de entrega
disponibilidad de flota
de transporte a través
de un mejor modelo de
distribución urbano y
acordar distribución con
terceros

Índices
Casos

de
Descongestionar las líneas
de servicio, para prestar
una mejor atención a
clientes
y
asesores
comerciales

Disminución de tiempos de
Cumplimiento
entrega para garantizar
de pedidos por
mantener
el
indicador Mensual
zona
de
asociado por debajo de 3
despacho.
días

Contar con información
oportuna sobre tiempos de
entrega y
disminuir el Mensual
tiempo de gestión para el
trámite de novedades

Herramienta
para
reporte oportuno de Entrega
entregas (recepción de Oportuna
cumplidos)
MEJORAMIENTO
DEL MANEJO DE
LOS RECURSOS Y
SERVICIOS
DISPONIBLESDesarrollar
la
utilización de nuevos
recursos
para
disminuir los costos
de la operación de
comercio exterior

Mensual

Cambiar el proceso de
compra internacional garantizar el proceso de
inspección a productos
y compañías en origen

# Proveedores
/ # reclamos REDUCCION DEL 30% DE
Mensual
por
no LOS COSTOS
conformidad

Cambiar el proceso de
compra internacional garantizar el proceso de
inspección a productos
y compañías en origen

# reclamos por
no
conformidad /
#
Casos
Resueltos

Construcción
de
inventario de acuerdo Medir
y
Mejorar
Cobertura
al plan anual de precisión del pronóstico
inventario
ventas de producto de ventas
terminado
Fuente. Los autores

123

REDUCCION DEL 80%
DEL NUMERO DE CASOS
DE NO CONFORMIDAD Mensual
DE PROVEEDORES EN
ASIA

de Asertividad del pronóstico
Mensual
superior a un 90%

Tabla 52. (Continuación)
ESTRATEGIA

Incrementar
la
exactitud de los
inventarios
y
eficiencia
de
ocupación
de
bodega mediante la
implementación de
un
sistema
de
administración
de
inventarios

OBJETIVO

INDICADOR

Administrar el manejo
eficiente de producto
terminado

Utilización Real de la
Capacidad
de
Almacenamiento

Optimización áreas de almacenamiento

Mejorar la información
en línea que se da de
inventarios

Calidad
de
Inventarios

Garantizar una calidad de inventarios del
90% (en la actualidad tenemos un 79%)

Mensual

Garantizar
buenas
prácticas
de
manipulación para la conservación del
producto
garantizando
mantener
el
indicador de producto no conforme por
debajo del 0,3% (en la actualidad estamos
en un 0,2%)

Mensual

Preservar el
terminado

producto

Producto
Conforme

los

No

IMPACTO ESPERADO

PERIODICIDAD
Anual

Tubería en un 85%

Fuente. Los autores



ESTRATEGIAS DE COMPRAS

Tabla 53. Estrategias de Compras
ESTRATEGIA

OBJETIVO

INDICADOR

Revisar las referencias a comprar
por líneas de producto de acuerdo
con las necesidades del cliente
interno
Desarrollo
de
proveedores
que
garantice
materia
prima e insumos de
alta calidad y ahorro
por negociaciones y
acuerdos
de
servicio

Negociaciones por periodos de 12
meses
(febrero-enero)
con
revisiones cada tres meses con
los proveedores de las referencias
originadas como reorden)

Seguimiento de los precios de
compra
a
proveedores
internacionales

IMPACTO ESPERADO

PERIODICIDAD

Incrementar la rentabilidad del
producto final
y mejorar la
productividad de la compañía
Costo por kilo de
materia prima 2016
/ Costo por kilo de
materia prima 2017

Precio de Compra /
Aumento del precio
del dólar

Trimestral
Llevando la negociación de alzas
hasta la segunda quincena del mes
de
marzo
compensando
el
incremento del IPC en un 1 %

MANTENER LOS PRECIOS DE
COMPRA
ESTABLES
CON
TENDENCIA A LA BAJA

De acuerdo a la
segmentación
mensual o trimestral

No parar la producción por falta de
insumos
Desarrollo
de
proveedores
en
donde actualmente
solo
existe
un
proveedor.

Búsqueda de nuevos proveedores
para
las
referencias
que
actualmente son suministradas
por un solo proveedor.

No. De proveedores
por materia prima

Generación de competencia sana
en el costo del suministro para
buscar el mejor precio

Garantizar que se tengan mínimo 2
proveedores por cada materia prima
o insumo

Fuente. Los autores
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Semestral



ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO

Tabla 54. Estrategias de talento humano
ESTRATEGIA

OBJETIVO

INDICADOR

IMPACTO ESPERADO

PERIODICIDAD

Mejora en
estabilidad
laboral

Fortalecer el equipo de trabajo además
generar equipo completos y mejorar la
competencia de los colaboradores

Índice de
rotación

Disminución del índice
de rotación en un 15%

Mensual

Fuente. Los autores

10.2.4 Análisis del punto de equilibrio.

Gráfica 43 Punto de Equilibrio
$7.000.000.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO

$6.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00

COSTO FIJO

$3.000.000.000,00

COSTO VARIABLE

$2.000.000.000,00

COSTO TOTAL

$1.000.000.000,00

INGRESO

$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UNIDADES (TON/1000)
Fuente. Los autores

El punto de equilibrio en la planta de extrusión de tubería sólida en Toneladas es
de 1176, cantidad superada ya que la demanda asciende a 1600 Ton para esta
familia de productos.
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10.2.5 Propuesta de alto valor agregado (innovación e investigación).

10.2.5.1
Estrategias basadas en el talento humano y aumento de la
productividad.
Retención de talento humano: garantizando la continua formación de los
colaboradores en pro de mantener la curva de aprendizaje por medio de
convenios educativos.

Reducir el número de cambio de producto: estableciendo lotes óptimos en la
línea que mejor rendimiento y calidad presenta según familias de producto
balanceando la carga entre las máquinas asociadas.

Disminuir los tiempos de set up en cambio de herramentales: contribuyendo
en aumentar la disponibilidad de las máquinas y contribuya en ser más
productivos.

Evaluar el proceso interno de compras con el fin de disminuir los tiempos de
trámite de aprobación de órdenes de compra y así mejorar los tiempos de
adquisición de materias primas e insumos requeridos.

Reconversión de tecnología: En las líneas de producción a fin de mejorar la
eficiencia, disminuyendo los ciclos de proceso en los productos más
representativos a fin de generar liberación de capacidad para tener una respuesta
más oportuna ante las necesidades de los clientes. El proyecto en curso dará un
enfoque en la inversión que se debe realizar y los beneficios que se obtienen si se
decide realizar los cambios pertinentes.

Recuperación de PVC pos consumo, disminuyendo huella de carbono:
Dentro de la propuesta para mejorar el sistema de PyO actual de Gerfor, en
cuanto a su planta de extrusión, y dada la importancia que ha aumentado en
recuperación de plástico en el mundo, reciclándolo y dándole nuevos usos, se
plantea realizar el análisis para una futura implementación de una línea de
recuperación de PVC, la cual cuenta con las siguientes características:


Actualmente la planta de extrusión completa cuenta con una producción de
alrededor de 100 Toneladas diarias, de las cuales 69 de ellas son de las líneas
de tuberías sólida, con unos desperdicios internos de 9% mensuales, el
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mercado actualmente está moviendo cerca de 3500 Toneladas mensuales de
productos elaborados a base de PVC, se sabe que este material es muy nocivo
y con pocas probabilidades de recuperación, dado los tratamientos que debe
tener, ya que en muchos casos, es usado en aguas negras, aire caliente o frio
al igual que agua, de esas 3500 Ton mensuales que salen al mercado
mensualmente, el 32% es desperdiciado, ya sea por rotura, por trozos que se
cortan y se botan, por renovación de tuberías en calles, conjuntos y demás.
Eso equivale a 1120 Toneladas de PVC que termina en los botaderos.

Con esto se beneficia la organización, y complementa el plan de responsabilidad
social, que ya está nutrido con el correcto uso del agua, además genera una MP
renovable que puede ser usada en los procesos de todas las empresas grandes y
de los pequeños productos existentes en la ciudad.

El costo de la línea de recuperación de PVC es $100.000 Dólares. Y cuenta con
las siguientes características técnicas:

Tabla 55. Características línea de recuperación PVC
N°
1
2
3

4

5
6

Name
Motor principal y su
inversor
Husillo gemelos y
forma cónica
Largo de los husillos
Forma de enfriamiento
para pele
Capacidad de
resistencia

Producción máxima
Salida de
desgasificación con una
7
bomba de vacio
8
Unidad hidraulica
Cambia malla
9
hidraulica
10
11
12
13

Corte
Turboventilador
Silo para pele acero
inoxidable
Tubería

Fuente. Los autores
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Qun

nota

1

90 Kw

2
1

92/188
2500mm

1

5 zonas
1

aire
48 Kw con su
turboventilador
de aire
420-520 Kg/h

1
-

3 Kw
2,2 Kw

1
-

2 posiciones
Caliente/a la
cabeza
4 Kw/6 hp

-

500/L
Acero Inoxidable

Búsqueda de un nicho de mercado: Incursionar en el sector que presenta
perdida de participación en el mercado.

10.2.6 Mapa estratégico final.
Se presenta el mapa estratégico como parte de un cuadro de mando integral el
cual es una útil herramienta que permite el entendimiento continuo entre la
formulación e implantación de la estrategia y la realización del control de gestión,
equilibrando la perspectiva de mercado con la perspectiva de la empresa
(KAPLAN, 2000).

Tabla 56. Mapa Estratégico
MAPA ESTRATEGICO
POLITICA DE CALIDAD
Gerfor esta comprometido con la calidad de sus productos basandose en la formación y fidelización de toda su planta de
personal, lo cual permite mayor eficiencia en nuestros procesos brindando productos de alta calidad tanto en funcionalidad
como en apariencia a precios accequibles, sin dejar atras el compromiso con el medio ambiente enfocandose en
contribuir al uso adecuado del agua, todo en pro de la satisfacción de nuestros clientes.
PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTATEGICOS
MISIÓN
Fabricamos y Comercializamos tuberías, accesorios, grifería y cubiertas plásticas con tecnologías que garantizan la
calidad y funcionalidad de nuestros productos, con precios competitivos, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo
integral de nuestro equipo humano, y la completa satisfacción de nuestros clientes; generando así bienestar, crecimiento,
riqueza y rentabilidad para Colombia, accionistas y empleados en todos los países en que operamos.

GENERAL

VISIÓN
GERFOR, se consolidará como la empresa colombiana número uno, líder en la producción y comercialización de
tuberías, accesorios, grifería y cubiertas plásticas, en el suministro de soluciones integrales para el mercado del agua, con
enfoque en los segmentos de la construcción, infraestructura y riego.
PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

Cumplimiento de
requisitos

Reducir N de
cambios y
establecer linea
PERSPECTIVA
DEL PROCESO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Reducción de
costos

Aumento de
rentabilidad

Participación en el
mercado

Niveles de
servicio

Recuperación y
reutilización de
PVC

Disminuir los tiempos de
setup para los
herramentales de las
máquinas

Formación y
capacitación del
personal

Capacitación a
clientes sobre uso
de productos

Fuente. Los autores
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Fidelización

Fortalecer los controles
de calidad de producto
y proceso

Teniendo en cuenta las estrategias relacionadas en el sistema estratégico se
plantea el siguiente mapa estratégica en el que se ilustran los objetivos
estratégicos a los que se quiere llegar viéndolo desde las diferentes perspectivas,
y evidenciando la relación de cada una de ellas.

10.3 MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE PLANEACION Y
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

Como resultado del diagnóstico elaborado para el sistema de planeación y control
de la producción se abordaran algunas propuestas cuyo fin es el de mejorar el
sistema, teniendo en cuenta los modelos existentes a partir de los cuales se toma
una decisión con base a la mejor opción.

10.3.1 Modelo de planeación de la demanda
metodologías cualitativas y cuantitativas.

propuesto

integrando

Después de analizar el modelo actual de planeación de la demanda, simular los
diferentes escenarios con los modelos existentes, comparar cada uno de ellos
entre sí, en base a los resultados se realiza la propuesta con la utilización del
método indicado. Un tema claro por mejorar es la realización de pronósticos para
varios periodos ya que de allí se puede tener un mejor panorama y se puede
realizar una mejor gestión en cuanto a capacidad e inventarios.

10.3.1.1

Técnicas analizadas.

Las técnicas para la realización de los pronósticos con base a la demanda
comprendida entre los periodos de 2014 y 2015 son los métodos y modelos de
pronósticos (Holt Winters, media móvil, media móvil ponderada, método Arima y
Desestacionalización). En la etapa de diagnóstico se observan los datos y gráficos
obtenidos para cada uno de los modelos, en donde se evidencia el
comportamiento y tendencia de los pronósticos.

10.3.1.2

Modelo de planeación definido.

El modelo más acorde al comportamiento de la demanda para la realización de los
pronósticos es el método de Holt Winters tomando estacionalidades de 5 meses,
se observa que al pronosticar los 6 meses siguientes al periodo analizado el
resultado es similar al histórico (Ver gráfica 26).
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Por otra parte es importante tener en cuenta que en base a ese pronóstico se
concerté con la fuerza comercial quienes tiene la experiencia, el contacto con los
clientes y visión de lo que viene con respecto al comportamiento del mercado con
el fin de integrar el método cualitativo al método cuantitativo con el fin de estar
acertados en mayor medida.

10.3.1.3
Indicadores y medición del modelo de planeación de la
demanda.
Se relacionan los indicadores asociados al modelo de planeación de la demanda:
Tabla 57. Indicadores y medición del modelo de planeación de la demanda
TITULO
NIVEL
DEL
DEL
INDICAD INDICAD
OR
OR

FORMULA

FRECUE
RESPONS
NCIA
ABLE
ANÁLISI ANÁLISIS
S

CFE

Táctico

Mensual

Director de
planeación

MAD

Táctico

Mensual

Director de
planeación

MSE

Táctico

Mensual

Director de
planeación

MAPE

Táctico

Mensual

Director de
planeación

El fin de estos indicadores es medir la asertividad del pronóstico obtenido para
cada periodo, aunque se propone por otra parte al haber concluido el periodo
pronosticado medir esta asertividad.

10.3.2 Modelo de gestión de la capacidad propuesto.
Según se presentó en el análisis hecho, se identificó que para esta familia de
producto la planta tiene capacidad de ocio ya que supera la demanda que
asciende en promedio a 1600000 Kg, por ende hay que dar aprovechamiento de
esta brecha para no incurrir en el desaprovechamiento de equipos y/o utilización
innecesaria de los recursos en el tiempo.
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10.3.2.1

Definición del nuevo modelo de análisis de capacidades.

Tomando en cuenta que la capacidad da cubrimiento a la demanda en términos
generales, lo primero a tomar en cuenta es laborar solo 26 de los 28 días, dando
espacio a que los colabores se toman sus descansos correspondientes. Por otra
parte en el mantenimiento se propone tomar una sola máquina al mes durante 5
días (120h).

Tabla 58. Capacidad propuesta
HORAS TURNO

ACTUAL
DIAS HABILES MES HORAS MTTO
3
28

N° TURNOS
8

FACT. ORGANIZA
240

24

VACACIONES
576

CAPACIDAD DISPONIBLE HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE KG

HORAS TURNO

7.224
1.742.188

G1
PROPUESTO
DIAS HABILES MES HORAS MTTO
3
26

N° TURNOS
8

G2

G3

FACT. ORGANIZA
120

12

CAPACIDAD DISPONIBLE HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE KG

VACACIONES
346
7.010
1.792.115

Fuente. Los autores

Realizando una proyección contra los datos históricos del 2015 en horas
disponibles por mes se incluye un decrecimiento de factores organizacionales y
horas improductivas de un 6%, dando como resultado un aumento en la
capacidad.

Tabla 59. Incremento en capacidad propuesto
HORAS DSIPONIBLES
2015 NETAS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

8.566,17
8.697,46
9.553,67
8.460,10
9.264,67
8.509,28
8.429,67
8.050,00
7.572,65
8.297,22
8.340,96
5.885,00

HORAS
IMPRODUCT
IVAS 2015

HORAS
DISPONIBLES

1.314,27
1.303,28
1.599,84
1.431,33
1.628,52
1.563,22
1.187,02
719,58
944,53
705,94
1.183,57
918,66

Fuente. Los autores
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7.251,90
7.394,18
7.953,83
7.028,77
7.636,15
6.946,06
7.242,65
7.330,42
6.628,12
7.591,28
7.157,39
4.966,34

HORAS
PROPUESTAS
DISPONIBLES
NETAS
8312,9
8440,3
9271,2
8210,0
8990,7
8257,7
8180,4
7812,0
7348,7
8051,9
8094,3
5711,0

HORAS
HORAS
IMPROD DISPONI
UCTIVAS
BLES
PROPUE PROPUES
STAS
TAS MES
530
538
591
524
573
527
522
498
469
514
516
364

7776
7896
8664
7680
8400
7728
7656
7296
6864
7536
7560
5328

Con esta capacidad disponible se tiene la opción de que generé el desarrollo de
productos cuya tendencia de mercado este en crecimiento en pro de aumentar la
participación en el mercado.

Gráfica 44 Capacidad en horas 2015 VS propuesta

CAPACIDAD(H) 2015 VS PROPUESTA
10.000,00
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

HORAS DISPONIBLES
HORAS DISPONIBLES PROPUESTAS MES
Fuente. Los autores

10.3.2.2

Modelo de planeación agregada.

Se propone usar la planeación agregada usando el método de estrategia mixta, ya
que como se observa en la tabla para el caso de la demanda de la compañía, para
la parte de recurso humano solo se requiere hacer 5 contrataciones en el mes de
marzo para poder dar cumplimiento, así como también se observa que al cierre de
cada mes se tiene inventario suficiente para cubrir pedidos no presupuestados de
referencias que no tienen rotación (Krajewski, 2000).
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Tabla 60. Modelo de planeación agregada
ESTRATEGIA MIXTA DE PLANEACIÓN AGREGADA
MES

ENERO
26
37486

FEBRERO
MARZO
24
27
34603
38928

# DIAS
# Kg x TRABAJADOR
# Kg AGREGA ACUM W
PRONOSTICO DEMANDA
604.664 1.262.098 1.720.935
# TRABAJ DISPONIBLES
40
40
45
# DESPIDOS
# CONTRATACIONES
5
#PROD REALES
1499448 1384105
1751759
PRODUCCIÓN ACUMULADA
1499448 2883553
4635312
DEMANDA ACUMULADA
604664
1866762
3587697
INVENTARIO FINAL
894.784 1.016.791 1.047.615
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
# DIAS
27
26
26
# Kg x TRABAJADOR
38928
37486
37486
# Kg AGREGA ACUM W
PRONOSTICO DEMANDA 1.359.667 1.659.923
1.588.758
# TRABAJ DISPONIBLES 45
45
45
# DESPIDOS
# CONTRATACIONES
#PROD REALES
1751759
1686879
1686879
PRODUCCIÓN
ACUMULADA
11447708 13134587
14821466
DEMANDA ACUMULADA 9318102
10978025
12566783
INVENTARIO FINAL
2.129.606 2.156.562
2.254.683

ABRIL
26
37486

MAYO
26
37486

1.514.895 1.463.110
45
45

JUNIO
26
37486
1.392.733
45

1686879
6322191
5102592
1.219.599
OCTUBRE
26
37486

1686879
1686879
8009070
9695949
6565702
7958435
1.443.368 1.737.514
NOVIEMBRE DICEMBRE
24
24
34603
34603

1.581.141
45

1.546.148
45

2.207.471
45

1686879

1557119

1557119

16508345
14147924
2.360.421

18065464
15694072
2.371.392

19622583
17901543
1.721.040

Fuente. Los autores

10.3.2.3

Indicadores y medición del modelo de planeación de capacidad.

Para la medición de planeación de la capacidad se definieron los siguientes
indicadores:

Tabla 61. Indicadores planeación de capacidad
TITULO DEL
INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Cubrimiento

Operativo

Capacidad disponible/Demanda x100%

Mensual

Director de
planeación

Capacidad
disponible

Operativo

(C.U-Tiempo asignado)/C.I

Mensual

gerente de
producción

Fuente. Los autores
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10.3.3 Modelo de gestión de inventarios propuesto.
Partiendo del hecho de que en la actualidad no existe una política de inventario
bien definida y que por directrices de la gerencia se tiene definido en 20 días de
stock de seguridad, se plantea el modelo propuesto para la gestión de inventarios
utilizando herramientas y métodos de ingeniería que garanticen que se tenga un
control más acertado en los inventarios.

10.3.3.1

Definición de políticas de inventario.

Basado en rotación y porcentaje de participación de las referencias pertenecientes
a la familia de producto que se enfoca el sistema de producción se propone la
utilización de la política de inventario modelo ABC con el fin de definir qué
referencias son las pocas vitales y las muchas triviales para dar prioridad de según
esta política.

Se propone este modelo ya que es una práctica común en el control agregado de
inventarios diferencia los productos en número limitado de categorías y después
aplicar una política de inventarios para cada categoría. Si se aplican en forma
selectiva políticas de inventarios a estos grupos, se lograran los objetivos de
servicio de inventario manteniendo unos niveles bajos (Ballou, 2004).

Tabla 62. Clasificación de inventarios ABC
USO PRODUCTO
SANITARIA
PRESION
CONDUIT
VENTILACIÓN
CPVC
RIEGO

A

PARTICIPACIÓN
B
38%
28%
6%
6%
2%
0%
81%
100%

C
1%
3%
1%
0%
0%
0%
5%

A
1%
9%
2%
0%
1%
1%
14%

CANTIDAD REFERENCIAS
B
C
7
2
10
3
2
1
3
0
1
0
0
0
23
6
121

10
42
16
4
1
19
92

Fuente. Los autores

Se tomaron las 121 referencias de productos de tubería sólida que tienen rotación
en la actualidad y se realizó el análisis tomando en cuenta el porcentaje de
participación según su costo y rotación por cada familia según su uso llegando a la
conclusión que 23 de estas referencias tiene el 80% de participación, de esta
manera se plantea manejar los inventarios. Se evidencia en la tabla 67 que de las
23 referencias 7 pertenecen a tubería sanitaria y representan el 38% de
participación en las ventas.
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Es importante también utilizar esta política para las materias primas, con el fin de
garantizar el abastecimiento oportuno.

Tabla 63. Clasificación ABC de Materias primas
COD

NOMBRE

CANT

UNIT PARTICIPACIÓN

TIPO

110174 RESINA PVC mexichem

8,86563 Kg

78,36%

A

130191 CARBONATO OMYACARB

2,21641 Kg

19,59%

A

140264 CERA LUBREX

0,10639 Kg

0,94%

C

120218 ESTABILIZANTE POLYSTAB

0,03546 Kg

0,31%

C

140118 ESTEARATO DE CALCIO

0,05319 Kg

0,47%

C

140125 CERA POLIETILENICA

0,01419 Kg

0,13%

C

159758 DIOXIDO DE TITANIO
PIGMENTO NARANJA NOVALITE
159750 F2G

0,02216 Kg

0,20%

C

0,00035 Kg

0,00%

C

159752 AMARILLO NOVALITE

0,00021 Kg

0,00%

C

Fuente. Los autores

10.3.3.2

Sistema de MRP propuesto.

Se plantea realizar un MRP de las materias primas utilizadas en la composición de
la mezcla de compuesto de PVC para la fabricación de la tubería. Para ello es
importante desarrollar lo propuesto en la planeación de la demanda con el fin de
tener una proyección de varios periodos y definir el reabastecimiento de cada una
de estas.

10.3.3.3

Sistema de control de inventarios.

El control de inventarios se basara en la definición del stock de seguridad a partir
de la clasificación definida en la política de inventarios ABC, con el fin de mantener
los niveles de inventarios dentro de lo definido y evitar incurrir en el
desabastecimiento de productos que ocasionen la pérdida de fidelización de los
clientes.

Por otra parte se debe continuar con los inventarios periódicos, pero se propone
realizarlos dos veces al año.
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10.3.3.4

Indicadores y medición del modelo de planeación de inventarios

Para la medición del sistema de inventarios se utilizaran los indicadores que se
enuncian en la tabla

Tabla 64 Indicadores modelo de planeación de inventarios
TITULO DEL
INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Tasa de
presición de
inventarios

Operativo

Referencias con diferencia/Referencias
inventariadas

Semestral

director de
Logistica

Tasa de
rotación de
inventarios

Operativo

Valor total de articulos distribuidos/Valor
medio de inventario

anual

director de
Logistica

Dias de
inventario

Táctico

(Existencias-Pedidos)/Consumo
Promedio

semanal

director de
Logistica

Fuente. Los autores

10.3.4 Modelo de programación de la producción propuesto.
A continuación se relaciona el modelo de programación propuesto para el sistema
de planeación y control de la producción de la planta de extrusión tubería sólida
en PVC. Partiendo del modelo usado actualmente se incluirán algunas variables
de suma importancia a la hora de realizar la programación.

10.3.4.1

Modelos y estrategias

Para la realización del plan maestro se utilizará la misma estructura que se viene
manejando con modificaciones en las cuales se toman en cuenta el número de
cambios estimados por grupo de productos y las horas equivalentes a estos
cambios, de la misma manera las horas de mantenimiento preventivo concertadas
con el área de mantenimiento, en la posterior tabla se observa los campos
incluidos a tener en cuenta, se realizará teniendo en cuenta la capacidad dada en
la planeación agregada.

Una vez se obtiene el plan maestro se debe realizar la reunión de PVO con el fin
de concertar las ventas del mes y la producción concertada para el periodo.
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Tabla 65. Plan maestro propuesto
Grupo de
producto
s

G-1

Tamaño

1/2" - 1 1/2"

Cantidad

No.
Referencia
Maquina Máquina

5

200

5

3

15

6

130

5

3

15

7

LIANSU - 80
um

118

5

3

15

8

CINCINATI
CM-55

170

5

3

15

151

5

3

15

244

5

3

15

110

5

3

15

351

5

3

15

241

5

3

15

351

5

3

15

131

5

3

15

174

5

3

15

157

5

10
7
11
12
13
14
6" - 10"
1
G-4

Horas de
cambio
mes

MAPLAN
DSK-62

9

G-3

Horas de
cambio
molde

CINCINATI
TC-65

5

2" - 4"

Cambios
en el mes

2

15

G-2

Rendimiento
PVO , kg/h
efectivos

4

CINCINATI
CM- E55
CINCINATI
CM-80 um
CINCINATI
CM-65
BATENFIEL
D BEX-92
kmd-90
MAPLAN
TS-110
TS-88
LIANSU - 80
um
ROLLEPAL
L
TREX 125-25

> 10"

5

um

6
6

Produccio
Horas de Horas a
n
mantenimi trabajar
maxima/m
ento
mes
es, kg

30

48

585
633
633

120

456.777

513
633
633
633
633
633

1.014.066

633
633
633

618

97.026

30

Fuente. Los autores

Luego de concertado y aprobado se procede a realizar la programación en
cronograma de Gantt por máquina, tomando en cuenta la carga para cada grupo
de máquinas.

10.3.4.2
Indicadores y medición del modelo de programación de
producción
Con el objetivo de realizar las respectivas mediciones de la programación de la
producción se definen los siguientes indicadores:

Tabla 66 Indicadores modelo de programación
TITULO DEL
INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Cumplimiento
de plan maestro

Táctico

Toneladas Producidas/ Toneladas concertadas

Mensual

Programador
maestro

Cumplimiento
del programa de
producción

Táctico

Toneladas Programadas-Toneladas Producidas

Diario

ingenieria

Fuente. Los autores
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10.3.5 Modelo de control de la producción propuesto
Con el fin de llevar un control de producción mejor, asociado al cumplimiento del
plan maestro y el programa de producción, adicional a los controles actuales en
piso basado en el cumplimiento de las ordenes de producción que son
monitoreadas en el sistema ERP, se proponen algunas técnicas que contribuyen a
este propósito de control.

10.3.5.1

Técnicas de control propuesto.

Alineándose a la meta definida en el plan maestro se deben llevar controles para
llegar al cumplimiento de esta en cuanto a su ejecución por lo cual es necesario
que se realicen frecuentes mediciones para saber el estado del programa en cada
estación de trabajo y en general. Con apoyo de la información registrada en el
sistema ERP, se propone realizar un comparativo con lo programado en los
ajustes semanales en donde se definan las causas del incumplimiento en cada
estación de trabajo. De la misma manera realizar la revisión general por estación
de trabajo con respecto a que cambios se realizaron de equipos acorde al
programa de producción.

10.3.5.2

Indicadores cuantitativos.

Con base en las técnicas propuestas se definen los indicadores que a
continuación se enuncian para el seguimiento y medición correspondiente del
control de la producción.

Tabla 67. Indicadores de control de producción
TITULO DEL
INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Cumplimiento
de cambios
programados

Táctico

Cambios ejecutados/ cambios programados

semanal

Programador
maestro

Acertividad de
Programa

Operativo

Und Producidas por referencia/Und Programadas

semanal

Programador
maestro

Estado de orden
de producción

Operativo

Unidades Programadas-Unidades Reportadas

Diario

supervisor de
producción

Fuente. Los autores
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10.3.6 Modelo integral de planeación y control de la producción.
Se presenta el modelo integral de planeación control de la producción basado en
los modelos propuestos para cada fase relacionada con el tema.

Tabla 68. Modelo integral de planeación y control (López, 2007)
OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el cubrimiento de la
demanda por medio de
pronosticos de varios periodos
y utilización adecuada de la
capacidad.

Mantener los niveles de
inventarios según politicas
definidas en pro de brindar
servicio y no incurrir en
desabastecimientos.

P
L
A
N
E
A
C
I
Ó
N

I
N
V
E
N
T
A
R
I
O
S

Utilizar la capacidad de manera
adecuada balanceando la
carga según las familias de
producto, en pro de cumplir la
meta concertada en el plan
maestro.

P
R
O
G
R
A
M
A
C
I
Ó
N

Realizar seguimiento a los
programas definidos con el fin
de velar con el cumplimiento
de las ordenes de producción.

C
O
N
T
R
O
L

TITULO DEL
INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Acertividad del
pronostico

Tactico

Unidades Pronosticadas x
cliente/Unidades Demandadas del
periodo x cliente

Trimestral

Director de
planeación

Acertividad
pronostico asesor

Tactico

Asesores con pronostico acertado/
Asesores total

Mensual

Director de
planeación

Cubrimiento

Operativo

Capacidad disponible/Demanda x100%

Mensual

Director de
planeación

Capacidad
disponible

Operativo

(C.U-Tiempo asignado)/C.I

Mensual

gerente de
producción

Tasa de
presición de
inventarios

Operativo

Referencias con diferencia/Referencias
inventariadas

Semestral

director de
Logistica

Tasa de rotación
de inventarios

Operativo

Valor total de articulos distribuidos/Valor
medio de inventario

anual

director de
Logistica

Dias de
inventario

Táctico

(Existencias-Pedidos)/Consumo
Promedio

semanal

director de
Logistica

Cumplimiento de
plan maestro

Táctico

Toneladas Producidas/ Toneladas
concertadas

Mensual

Programador
maestro

Cumplimiento
del programa de
producción

Táctico

Toneladas Programadas-Toneladas
Producidas

Diario

ingenieria

Cumplimiento de
cambios
programados

Táctico

Cambios ejecutados/ cambios
programados

semanal

Programador
maestro

Acertividad de
Programa

Operativo

Und Producidas por referencia/Und
Programadas

semanal

Programador
maestro

Estado de orden
de producción

Operativo

Unidades Programadas-Unidades
Reportadas

Diario

supervisor de
producción

Fuente. Los autores
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10.4 MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESTADISTICO
DE LA CALIDAD

Para el presente sistema, luego de realizar un diagnóstico con el estado actual, se
debe profundizar en las estrategias a proponer con el fin de identificar las causas
de la variación de las especificaciones de producto

10.4.1 Estrategias de control estadístico de calidad.
Utilizar herramientas estadísticas de control para identificar las variables que
afectan el sistema, verificando su comportamiento y tendencia para tomar las
acciones necesarias en pro del cumplimiento de las especificaciones y así
garantizar la funcionalidad de los productos y por ende la satisfacción del cliente.
Se debe garantizar que los muestreos tomados para el control y verificación de las
especificaciones, se hagan de manera correcta y se almacene de manera
adecuada para que los resultados sean verídicos.

10.4.2 Diseño de Herramientas de control estadístico
Con el fin de identificar las variables que más están afectando el proceso se
propone hacer uso de diagrama de Pareto para identificar primero que todo cuales
son las máquinas que más están generando scrap y segundo, que defectos son
los que más se están presentando.

-

Diagrama de Pareto (Scrap x Maquina)

Tabla 69. Diagrama de Pareto Scrap por Máquina
MÁQUINA
MAQ 10
MAQ 4
MAQ 11
MAQ 5
MAQ 12
MAQ 13
MAQ 7
MAQ 6
MAQ 15
MAQ 2
MAQ 8
MAQ 14
MAQ 1
TOTAL

SCRAP Kg % INDIVIDUAL Kg ACUMULADOS % ACUMULADO
18873
15,7%
18873
15,7%
16581
13,8%
35454
29,5%
12928,5
10,7%
48382,5
40,2%
12012
10,0%
60394,5
50,2%
10578,53
8,8%
70973,03
59,0%
9816,5
8,2%
80789,53
67,1%
9180
7,6%
89969,53
74,8%
7423,5
6,2%
97393,03
80,9%
6876,5
5,7%
104269,53
86,6%
5980,5
5,0%
110250,03
91,6%
5511,5
4,6%
115761,53
96,2%
4461
3,7%
120222,53
99,9%
129
0,1%
120351,53
100,0%
120351,53

Fuente. Los autores
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Gráfica 45. Pareto scrap Máquinas
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Fuente. Los autores

Analizando cada una de las líneas de extrusión en cuanto a las toneladas de scrap
generadas durante la fabricación, se observa que las máquinas que más scrap
están generando en el sistema son la línea 10, línea 4, línea 11 y línea 5, en caso
particular de estas máquinas tienen en común que fabrican tubería de 4” en
adelante. Se recomienda realizar control de proceso con mayor frecuencia para el
caso de estas máquinas con el fin de disminuir los índices de scrap.


Diagrama de Pareto de Defectos.

Tabla 70. Diagrama de Pareto defectos
DEFECTO
Kg
IMPACTO
CAMPANA DEFECTUOSA
CONTAMINADO
PICADOS
RAYAS
SUPERFICIE INTERNA RUGOSA
DIAMETRO
CONTAMINADO NO CONFORME ( REC)
ESPESOR
PRUEBAS DE LABORATORIO
ROTULADO
COLOR
BURBUJA INTERNA
OTROS

8623
8134,5
7507
5986
5547,5
5287
5146
4321
3986,5
3295
3257
1637,5
1588
6271
70587

% INDIVIDUAL Kg ACUMULADO % ACUMULADO
12,2%
8623
12,2%
11,5%
16757,5
23,7%
10,6%
24264,5
34,4%
8,5%
30250,5
42,9%
7,9%
35798
50,7%
7,5%
41085
58,2%
7,3%
46231
65,5%
6,1%
50552
71,6%
5,6%
54538,5
77,3%
4,7%
57833,5
81,9%
4,6%
61090,5
86,5%
2,3%
62728
88,9%
2,2%
64316
91,1%
8,9%
70587
100,0%

Fuente. Los autores
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Gráfica 46. Pareto defectos
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Fuente. Los autores

Es necesario el uso de esta herramienta estadística ya que así se identifican las
variables más críticas a las cuales hay que dar prioridad a la hora de controlar. Por
otra parte se recomienda a la compañía, mediante la recopilación de datos de
muestreo de las variables más críticas en este caso las generadas por la prueba
de impacto, con el fin de llevar a cabo análisis mediante gráficos de control.

Se realiza el ejercicio con los datos recopilados en el sistema de varios periodos
para la prueba de resistencia al impacto y se obtienen los siguientes resultados:

Gráfica 47. Pruebas de resistencia de impacto
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Fuente. Los autores
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10.4.3 Interpretación de los datos obtenidos.
Como resultado del gráfico de control de las especificaciones para resistencia al
impacto en el caso de un producto de alta rotación como es la Tubería sanitaria de
4”, prueba para la cual se usa una baliza de 5 Kg a una energía mínima de
impacto de 81, en el muestreo realizado y recopilado para la utilización de esta
herramienta se evidencia que los datos están dentro de los límites de control, en
las muestras 15, 16 y 19 están en el límite inferior de 8 impactos de 10, lo que
quiere decir que dos probetas fallaron la prueba, siendo este el limite permisible de
cumplimiento de este parámetro.

Se propone que el manejo de estos datos este dado solo por el área de calidad
Dado el caso se debe verificar, ya que en los resultados obtenidos del diagrama
de Pareto se observa que los niveles de scrap están representados en un 12% por
la falla al impacto y esto no está viendo reflejado en el gráfico de control y así se
pueda tener certeza de la información.

10.4.4 Modelo integral para control estadístico de calidad.

Tabla 71. Modelo Integral control estadístico de calidad
TITULO DEL
INDICADOR

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el cumplimiento de
los requisitos de norma, por
medio de la adecuada
inspeccción seguimiento y
control a las especificaciones
de cada producto.

C
O
N
T
R
O
L
D
E

C
A
L
I
D
A
D

Nivel de
cumplimiento
de los
muestreos
Cumplimiento
de Frecuencia
de control de
proceso
Variabilidad
de las
mediciones

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Operativo

Número de muestreos realizados x linea
x turno x referencia

Semanal

Inspector de
conformidad

Operativo

Frecuencia estipulada en plan de calidad/
Frecuencia de control de parametros

Semanal

Inspector de
conformidad

Operativo

N° de variaciones fuera de limites/ N° de
muestreos

Mensual

Inspector de
conformidad

Fuente. Los autores.

10.5 MODELO PROPUESTO SISTEMA LÓGICO

10.5.1 Diagrama VSM (Propuesto).
El VSM mejorado para la organización, presenta un PLT de 6,85 horas, para un
lote de 110 unidades de tubo solido, las actividades que agregan valor
corresponden a 3.35 horas equivalentes al 49% del tiempo, comparado con 24%
del actual.
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Gráfica 48. VSM Propuesto.
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Fuente. Los autores

Para llegar a esto se deben utilizar las herramientas de lean manufacturing
propuestas en el diagnostico, como se observa en el grafico 48, se propone
implementar una celula de manufactura unificando la extrusión, el embalaje y el
pesaje de los productos, asi como el uso de kanban entre mezclas y extrusión
para que no halla desabastecimiento en las líneas. Para evitar los amplios
tiempos de respuesta en la generación y aprobación de ordenes de compra, se
propone una celula de oficina cuyo fin es disminuir estos tiempos. Tambien se
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define un punto de ingreso de información para que desde alli se generé todos los
requerimientos.

10.5.2 Desarrollo de propuestas para la implemetacion del sistema fisico con
innovacion y/o alto valor agregado.
Las principales herramientas que se a usar son en base al diagnostico del VSM,
son herramientas Lean, se desarrollará kanban de produccion, kaizen y Smed, con
ellas se impactará directamente en indicadores de disminución de tiempos
muertos, aumento de disponibilidad de máquina; por otro lado en la disponibilidad
constante de MP, y asi evitar paros de máquina por este item, y en general
efectuar eventos kaizen para mejorar condiciones de proceso y fisicas.

10.5.2.1

Kanban.

Kanban, representada por una tarjeta Kanban, se moverá a través de las diversas
etapas de su trabajo hasta su finalización. A menudo se habla de él como un
método de extracción, de forma que usted tira de sus tareas a través de su flujo de
trabajo, ya que permite a los usuarios mover de sitio libremente las tareas en un
entorno de trabajo basado en el equipo (TOOL, 2009).

Con el apoyo de Logistica, se debe realizar un kanban entre la zona de
almacenaje de materias primas, y la planta de mezclas de compuestos, esto ya
que se ha evidenciado a traves de la investigacion realizada que en algunas
oportunidades se genera desabastecimiento en las maquinas lo que genera paros
de produccion no programados.

Adicional generar un supermecado con tarjetas kanban, entre mezclas y las zonas
de alimentacion de las maquinas.

Gráfica 49. Supermercado

Fuente. Los autores
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10.5.2.2

Kaizen.

Con el fortalecimiento del departamento de desarrollo e innovacion, se buscará
generar kaizen, inicialmente en la planta de extrusion de tuberia solida, aplicando
un formato basico de ejecucion, control y seguimiento conocido como A3 el cual
fue utilizado en sus origenes por Toyota para la solución de problemas (Matthews,
2010).

Gráfica 50. Formato A3

Junto con el indicador de avance, se llevara control de las mejoras planteadas en
este formato.

10.5.2.3

Smed

Se basa en eliminar el concepto de lote de fabricación reduciendo al máximo el
tiempo de preparación de máquinas y de materiales, se debe señalar que se
comprende el tiempo que se emplea desde la salida de la última pieza de la
producción anterior, hasta la producción de la primera pieza conforme del nuevo
producto (Garcia, 1998).
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Con la herramienta SMED, se busca disminuir el tiempo de cambio de
herramentales en las maquinas extrusoras, actualmente tenemos un promedio de
cambio de 2 horas en cambios de diametro, por este motivo es importante para
lograr el objetivo de aumento de productividad, la disminucion de este tiempo de
cambio, adicionalmente, este tipo de herramientas puede ayudar a estandarizar el
proceso, el cual actualmente tiene falencias.

Los pasos a seguir para la implementacion de la herramienta son:


Levantamiento de informacion: Lo primero es saber con exactitud los pasos
actuales en el procedimiento de cambio de molde.



Organización y toma de tiempos: Al conocer cuales son los pasos y la
secuencia de las actividades, se inicia con registros de tiempos, los cuales
validaran si existen familias de herramientas a los cuales se pueda realizar el
proceso de mejoramiento o por el contrario se debe hacer de forma
personalizada.



Diagramar y proyectar: utilizando un diagrama de gantt, plasmar el proceso
actual y analizar cuales son las tareas que se pueden realizar antes, durante y
despues del cambio de herramientas, esto simplificará el proceso.



Formalización y ejecución: Finalmente, el nuevo metodo se formaliza a
traves de diagrama de gantt, procedimiento de montaje de moldes y realiza el
entrenamiento a las partes interesadas.

10.5.3 Indicadores del sistema productivo (Propuestos).

Dado el analisis anterior, se pueden generar propuestas de mejora iniciales, para
impactar directamente a los indicadores actuales, adicional se hará complemento
en la propuesta con medición de algunos nuevos indicadores junto con el
fortalecimiento del departamento de innovación y desarrollo, que permitan medir la
eficacia de los planes de acción propuestos. Se continuaran midiendo los
indicadores actuales, ya que con estos se verá el avance real de las mejoras vs el
momento antes de implementar las metodologias.
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Tabla 72. Indicadores del sistema Productivo
Proceso

Objetivo del
Proceso

Título del
Indicador
VA por proceso

MEJORAMIENTO

Mejoramiento de
Procesos: Realizar
mejoras en el proceso
productivo, basado en un
mapa inicial, analizando
el paso a paso del
sistema de PyO.

PLT
% Avance Mejoras
Eficacia Smed

LOGISTICA

Almacén General:
Garantizar el suministro,
preservación y
disponibilidad de bienes
requeridos en las
diferentes áreas de la
compañía con el fin de
asegurar la continuidad
en la operación y el
manejo eficiente de los
recursos

Stock Mínimo

Formula
VA=Suma(Tiempo de transformación
Subproceso#1 + Tiempo de
transformación Subproceso#2 + Tiempo
de transformación subproceso #n…)/PLT
PLT= (Tiempo de procesamiento
Subproceso#1 + Tiempo de
Procesamiento Subproceso#2 + Tiempo
de procesamiento subproceso #n…)
# Kaizen Ejecutados/#Kaizen Planeados
Suma(Tiempo actual de Cambio de
herramientas) vs Suma(Tiempo Histórico
de cambio de herramientas

Monitoreo de Stock de productos críticos

Fuente. Los autores

10.6 PROPUESTA DEL SISTEMA FISICO DE PRODUCCION Y OPERACIÓNES

Las propuestas que se expondran a continuacion, son el resultado de la
investigacion cualitativa y cuantitava de datos, obtenidos del actual sistema fisico
de PyO que trabaja Gerfor, metodologias basicas y avanzadas, para llevar la
correcta planeacion, ejecucion, control y seguimiento del sistema productivo y asi
lograr el objetivo.

10.6.1 Desarrollo de propuestas para implementación del sistema físico con
con innovación y/o alto valor agregado.
Es muy importante para lograr los objetivos de mejorar la productividad en el
proceso, la eficiencia de la maquinaria y equipos, a fin de lograr mayor capacidad
para los productos de alta rotación, se propone invertir en la adecuación de dos
líneas de producción que habitualmente producen gran parte de la demanda de la
tubería sanitaria, la cual según los estudios realizados es la de mayor participación
en el mercado y la que mayor tiempo de máquina consume. Se trata de
reconvertir la línea con el uso de periféricos cuya capacidad permita que el
rendimiento de la línea de extrusión aumente considerablemente disminuyendo el
ciclo de producción.

148

Tabla 73. Consumo de horas actual vs propuesto
PRODUCTO

LÍnea 11 ACTUAL
LÍnea 12 ACTUAL
LÍnea nueva
PESO
HORAS
Kilogramos
HORAS
HORAS
UNITARIO Kilogramos x
Kilogramos x
CONSUMIDAS x hora CONSUMIDAS
CONSUMIDAS
Kg
hora fabricados
hora fabricados
MES
fabricados
MES
MES
20.095
11,5
450
514
700
330
14.721
8
400
294
700
168
TOTAL HORAS CONSUMIDAS ACTUAL
TOTAL HORAS PROPUESTA
808
498
62%

PROMEDIO
PRODUCCIÓN
MENSUAL (und)

Tubo sanitario 4"
Tubo sanitario 3"

Fuente. Los autores

En la tabla 73 se observa el consumo de capacidad en horas actual para dos de
las referencias de tubería sanitaria, que actualmente se fabrican en líneas
diferentes. Se compara con respecto a las horas estimadas tomando en cuenta el
rendimiento de la línea propuesta, la utilización en horas es del 62% respecto a las
horas actuales. Esto contribuye a la disminución del PLT. Por otra parte con la
liberación de la capacidad en las líneas existentes, se llega a tener la flexibilidad
para dar una mejor respuesta a pedidos correspondientes a referencias make to
order.

10.6.2 Layout mejorado.

Con la ejecución de las metodologías avanzadas se podrán obtener beneficios en
la planta física, ya que se disminuye el WIP permitiendo liberar espacio, que
funcionalmente puede ser utilizado para los supermercados propuestos.

Tabla 74. Porcentajes de área layout mejorado
6.717
Total
Porcentaje del area
Total NQR
Total NDS
Total PAS
Total OTR

3.397
1.069
1.924
327

51%
16%
29%
5%

Fuente. Los autores

Al realizar las modificaciones en planta de espacio de almacenamiento, se obtiene
un 51% como áreas productivas, almacenamiento cubre el 16% del total del área,
con la disminución del WIP se obtiene mayor espacio productivo. La diferencia en
el área total está dada por la entrega al área de conformidad.
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Gráfica 51. Layout mejorado
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Fuente. Los autores

10.6.3 Sistema propuesto de gestión de costos en las líneas de tubería
sanitaria.

Tabla 75. Costo y demanda de tubería sanitaria.
4"
11,318072
COSTO

PESO UNITARIO (Kg)
MATERIALES

COSTO TOTAL MATERIALES
CIF
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO Kg
PVU
DEMANDA MENSUAL UNIDADES
DEMANDA MENSUAL Kg
DEMANDA ANUAL UNIDADES
DEMANDA ANUAL Kg

TUBERIA SANITARIA X 6m
3"
2"
7,7942
5,1022
COSTO
COSTO

$

26.430,40 $

18.201,31 $

$

6.559,40 $

5.052,38 $

$
$
$

32.989,80 $
2.914,79 $
42.339,3 $
4"
17.762
201.032
213.144
2.412.379

23.253,69 $
2.983,46 $
30.257,8 $
3"
12.792
99.703
153.504
1.196.441

Fuente. Los autores
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11.907,79
3.149,45
15.057,24
2.951,13
19.163,8
2"
18.474
94.258
221.688
1.131.097

En base a la inversión en las líneas para producción de tubería sanitaria, se
realiza el coste de esta a fin de identificar la viabilidad de que sea realizada. En
primera estancia se relaciona el costo y demanda de las referencias que se
producirían en las líneas respectivas (Ver tabla 75).

La inversión e instalación de los componentes de las líneas se relaciona en la
tabla 76. El valor de las líneas para las dos estaciones de trabajo, las sierras de
cada una de ellas.

Tabla 76. Inversión propuesta en líneas de extrusión
INVERSIÓN LINEAS DE EXTRUSIÓN
LINEA KRAUSS 2 LINEAS SANITARIA 2"-4"
SIERRA-HALADOR 2"-4"
SIERRA-HALADOR 1/2"- 2"
SERVICIO TECNICO DE INSTALACION
REPUESTOS

IVA
FLETE
COSTO DE MONTAJE
TOTAL COMPRA

COSTO
€
1.024.765,00
€
117.572,00
€
62.000,00
€
102.476,50
€
200.000,00
€
1.506.813,50
$ 4.889.534.466,83
19% $ 929.011.548,70
5% $ 244.476.723,34
$
30.000.000,00
$ 6.093.022.738,86

Fuente. Los autores

Se realiza el estudio financiero para validar que tan rentable es para la
organización invertir en las líneas que se proponen en el presente proyecto como
propuesta de alto valor agregado, se toman en cuenta los aspectos económicofinancieros que a continuación se relacionan. Para estos datos se tomaron en
miles de millones.

Tabla 77. ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS
ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
Total de la inversión
A financiar con recursos propios
A financiar con deuda
Plazo de devolución
Tipo de interés
Necesidades operativas de fondos (NOF) como % de las ventas
Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN de la inversión
Fuente. Los autores
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$
$
$

6.168.022,74
4.317.615,92
1.850.406,82
5
7,50%
3%
10%

Como resultado del costeo y análisis financiero se obtiene un VAN de
$11.818.250.480 y una TIR de 46,7% lo que indica que es viable realizar la
inversión la cual se recuperaría al cabo de 2 años y medio. Esto sumado a los
ahorros que se generan al fabricar los productos en las líneas adecuadas para
mejorar el rendimiento.

Tabla 78. RESULTADOS DE LA INVERSIÓN
RESULTADOS
VAN de la inversión para el accionista
TIR de la inversión para el accionista
Período de retorno (pay-back) de la inversión para el accionista

$

11.818.250,48
46,79%
2 AÑOS, 6 MESES

Fuente. Los autores

10.7 Identificación de metodologías avanzadas a usar en la organización.

A continuación se relacionan las metodologías avanzadas a usar según lo
propuesto en el presente proyecto, por cada sistema se nombran las metodologías
del rediseño del sistema de producción y operaciones. Se realiza una descripción
general de cada una.

Tabla 79. Metodologías avanzadas a usar
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

METODOLOGIAS
AVANZADAS

Recuperación de
materiales
plásticos para
reprocesar

Estratégico

Satisfacción

Formación

Modelo de
pronósticos
Planeación
Política de
Inventarios ABC

DESCRIPCION Y CAMPO DE APLICACIÓN

Generar plan de recuperación de PVC, se busca reintegrar el
material plástico al proceso productivo, a través de procesos de
reciclaje y reprocesamiento de estos para posterior uso, lo que
permite disminuir la huella de carbono.
Se pretende garantizar los niveles de servicio y dar respuesta
oportuna a PQRS, dando atención más personalizada y
capacitando a nuestros clientes en obra respecto al uso e
instalación adecuada de los productos fabricados por la
compañía.
Formar plan de carrera del personal operativo, por medio de
capacitaciones y formación buscando convenios para iniciar con
una etapa en que poco a poco se mantenga la curva de
aprendizaje que beneficie todo el sistema.
Diseñar un modelo de pronósticos en el que se presupuesten
varios periodos y se concreten con la fuerza de ventas para
garantizar que sean lo más acertados posible.
En pro de brindar servicio y evitar el desabastecimiento,
identificar los porcentajes de participación según la demanda de
cada producto, con el fin de definir la prioridad y las existencias
de seguridad, siendo aplicado tanto a producto terminado como
a las materias primas.

Fuente. Los autores
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Tabla 79. (Continuación)
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

METODOLOGIAS
AVANZADAS

Planeación Agregada

Planeación
Programación y
control de Producción

Cumplimiento del
plan de calidad
Sistema de Calidad
Uso de herramientas
estadísticas de
control

Metodología SMED

Kanban

Sistema Lógico
Células de oficina

Sistema Andón

Tecnología avanzada

Sistema físico
Recurso humano

DESCRIPCION Y CAMPO DE APLICACIÓN

Se busca definir de manera acertada la capacidad del
proceso por medio de la utilización de la planeación
agregada, usando la estrategia mixta y basado en esto se
pueda plantear el plan de producción del mes posterior y
presupuestar los periodos siguientes a este.
Se realizará la medición del cumplimiento del MPS
concertado en la reunión de PVO, por medio de
herramientas que permitan saber el estado de servicio que
se está dando a los compromisos con comercial, lo cual se
evidencia en el nivel de agotados por familia de producto,
esto permite tomar decisiones tácticas para mitigar el estado
de las deudas a los clientes.
Es conveniente implementar controles que garanticen que el
área de conformidad realice a convicción los controles y
verificaciones definidos en el plan de calidad actual, con el
fin de obtener datos más verídicos a la hora de utilizar
herramientas de calidad.
Se propone el uso de herramientas de control como los
diagramas de Pareto y los gráficos de control con el fin de
identificar, definir y controlar las variables de cada
especificación de producto.
En vista que existen retrasos en la producción y se tienen
tiempos muertos de máquina muy amplios por la falta de
alistamiento y montaje de los herramentales, se propone
utilizar SMED para disipar los tiempos improductivos y
mejorar los tiempos de respuesta.
Para evitar desabastecimientos que ocasionan bajos niveles
de servicio a los distribuidores, se debe definir y mantener
un Kanban, esto garantiza que no se incurra en
incumplimientos a los clientes.
En vista de lo dispendioso de no tener desabastecimientos,
es necesario implementar una célula de oficina por proceso
cuyo fin es disminuir los tiempos rojos en la tramitología y
consolidación de las órdenes de compra, ya que
actualmente, requiere pasar por muchos filtros para ser
aprobada y demora 15 días desde que se genera la
requisición.
Con el fin de mantener orden en el proceso y evitar la
saturación de la planta por producto represado, se proponen
este tipo de controles que permitirán tener una alerta con
respecto a producto listo para realizar el pesaje y
posteriormente llevarlo al almacén de producto terminado
para ser ubicado en las estanterías.
Como parte importante para la compañía, que está en
mantener una tecnología avanzada acorde a lo que está en
el mercado, es importante que se trabaje en la mejora de la
capacidad de las líneas de producción a fin de ganar
productividad y disminuir el PLT.
La importancia del personal en un sistema de producción, se
da por su experiencia, capacitación, formación y
competencias necesarias, por lo cual se hace necesario que
la compañía genere en los colaboradores fidelización y
compromiso, lo cual contribuye a que no se pierda la curva
de aprendizaje.

Fuente. Los autores
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10.7.1 Caracterización del sistema de gestión (descripción metodológica del
sistema de planeación, programación y control de la calidad y la
cantidad, sistema de indicadores de productividad y costos).

Tabla 80. Caracterización del sistema de Gestión.
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

METODOLOGIAS
AVANZADAS
Recuperación
de
materiales plásticos
para reprocesar

Fidelización
Estrategia

Formación

Modelo
pronósticos

Planeación

de

Modelo
de
Inventarios ABC

Planeación
Agregada

ESTRATEGIA
El uso de esta metodología como estrategia se alinea a los
requerimientos de la empresa ya que contribuye a la disminución
de costos a partir de la reutilización de materiales plásticos lo cual
por otra parte contribuye a disipar el impacto ambiental generado.
Mediante la búsqueda de la satisfacción a través de los tiempos
de respuesta, los niveles de servicio y asesoramiento
personalizado de los correctos usos de los productos fabricados
por la empresa se tienen integración con las políticas en cuanto a
lograr la fidelización de los clientes brindando soporte antes,
durante y después de la venta. Es por esto que es fundamental
lograr llegar a nuestros clientes brindando el conocimiento
necesario para el uso de la tubería PVC.
Es importante para lograr competitividad contar con recurso
humano que tenga la capacitación y formación adecuada con el
fin de que cada uno de los procesos se mantenga estable, esto
contribuye a la mejora de factores importantes como la
satisfacción del cliente, la eficiencia de los procesos y con más
relevancia aún al crecimiento de los colaboradores generando
fidelidad.
Para mantener y mejorar los niveles de servicio dando
cubrimiento a la demanda, es indispensable tener una proyección
con la cual se pueda tener visión de la posible demanda para un
periodo de 3 meses, esto permite tomar acciones respecto al
abastecimiento oportuno de materias primas e insumos y de igual
manera definir los recursos a utilizar para cada periodo.
Con el uso de esta metodología propuesta de modelo de
inventarios se integra la estrategia de servicio, ya que al tener los
niveles de inventario bajo la política ABC se garantiza en primera
estancia la disponibilidad de materias primas para producir y a
partir de esto lograr mantener las existencias suficientes para
cumplir la meta de dar cubrimiento a la demanda, disminuyendo
notablemente los niveles de agotados.
Como complemento a lo propuesto de pronosticar varios periodos
y no uno como actualmente se hace, la propuesta de la
planeación agregada contribuye a la definición de recursos y la
capacidad disponible para dar cubrimiento a la demanda
pronosticada, adicional en la realización del plan maestro se
deben tomar en cuenta restricciones como mantenimientos
preventivos programados y tiempos de set-up para que al definir
la producción se esté en capacidad de cumplir con los
requerimientos del mercado.

Fuente. Los autores
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Tabla 80. (Continuación).
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

Planeación

METODOLOGIAS
AVANZADAS

Programación
control
Producción

y
de

Cumplimiento
del
plan de calidad
Sistema de Calidad
Uso
herramientas
estadísticas
control

de
de

Metodología SMED

Kanban

Sistema Lógico
Células de oficina

Sistema Andón

ESTRATEGIA
La implementación de herramientas que permitan saber el
estado de cumplimiento del MPS se integra a las estrategias
de la empresa ya que al realizar este seguimiento a diario,
realizando una revisión genérica por familias de producto se
define si es viable cumplir con lo concertado, pero también
permite verificar los niveles de agotados de cada referencia
y a partir de esto tomar acciones que contribuyan al
mejoramiento del nivel de servicio que benefician la
competitividad.
Es dispendioso que esto se desarrolle de una manera
adecuada para que sea confiable y no se incurra en tomar
malas decisiones en caso que se deba modificar lo
programado.
Al garantizar que el plan de calidad estipulado se esté
cumpliendo totalmente y al verificar que los datos se estén
obteniendo de la forma adecuada para ser registrados y
analizados se tiene la certeza de que existe alineación con lo
que la compañía espera y se controla más fácil la variación
de los procesos.
Para tomar acciones respecto a las variaciones de los
requisitos establecidos por las Normas NTC, es importante
el uso de estas herramientas de control, las cuales se deben
abordar de manera adecuada con el fin de tener certeza de
los datos analizados.
El uso de esta herramienta se alinea a la búsqueda de la
mejora de la productividad al disminuir los tiempos de
montaje, dando más utilización y eficiencia a las líneas de
extrusión, por eso es importante que se logre implementar
en este sistema de producción, contribuye de paso a la
disminución de los costos de producción.
El servicio es un factor importante para una compañía frente
a los clientes, el uso del Kanban fortalece la consecución de
este objetivo ya que a través de su uso se logra evitar el
desabastecimiento lo cual genera satisfacción y fidelización
de los clientes
Los tiempos de tramitología que actualmente transcurren
para la aprobación de las compras, no se alinean a los
objetivos de la empresa ya que su duración influye en los
abastecimientos oportunos de materias primas e insumos,
con el uso de esta metodología avanzada y mediante el uso
de una fábrica visual en que se tenga la información de los
pendientes en tiempo real se quiere contribuir a disminuir al
máximo los tiempos que no le agregan valor al sistema.
El flujo adecuado de los materiales y de producto dentro de
un sistema son fundamentales ya que con base en esto se
contribuye a la eficiencia de los procesos, por eso este tipo
de controles se alinean con las políticas de la empresa
porque de alguna manera se está contribuyendo a que no se
tenga material represado y se tenga constante disponibilidad
tanto de producto terminado como de espacio interno en
planta para que fluya la continuidad del proceso sin
restricciones de este tipo.

Fuente. Los autores
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Tabla 80. (Continuación).
SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

METODOLOGIAS
AVANZADAS
Tecnología avanzada

Sistema físico
Recurso humano

ESTRATEGIA
La parte tecnológica en un sistema de producción
contribuye al alcance de los objetivos estratégicos, ya
que es importante alinearse con las nuevas formas que
existen para la fabricación de un producto, por eso
siempre enfoca sus esfuerzos en no quedar atrás en
este sentido para ser más competitivo.
El aprendizaje y crecimiento como parte de la
compañía son de mucha importancia, a través de la
definición de las competencias requeridas para cada rol
dentro del sistema se llega al compromiso de hacer
que por medio de la capacitación y la formación del
recurso humano se cumplan las expectativas de la
empresa respecto al alcance de estas competencias,
de igual manera se promueve e incentiva al continuo
aprendizaje.

Fuente. Los autores

10.7.2 Desarrollo de propuestas para la implementación metodológica con
componentes de innovación y/o valor agregado.

Tabla 81. Desarrollo de propuestas para la implementación.
METODOLOGIA

ETAPA I

ETAPA II

Recuperación
de
materiales
plásticos
para reprocesar

Investigar la viabilidad
de reutilizar el PVC
pos-consumo.

Búsqueda de equipo
humano dedicado al
reciclaje de PVC

Fidelización

Encuestas
satisfacción

Formación

Preservar las alianzas
que tiene Gerfor con
el SENA

Modelo de pronósticos

Abordar al personal
de
comercial
indicando lo que se
tiene pensado hacer.

Realizar
los
pronósticos, dando
una visión de tres
meses
adelante
según modelo

Modelos de Inventarios
ABC

Clasificar
los
productos por familia
y participación

Definir los productos
tipo A, B y C

Plan Maestro y control
producción

Verificar
las
restricciones de la
capacidad
(mantenimientos, setup)

Identificar los grupos
de producto que se
ven afectados con
estas restricciones

de

Realizar programas
de capacitación a
distribuidores
y
clientes finales en
obra
Seleccionar personal
según
su
desempeño, grupos
pequeños

Fuente. Los autores
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ETAPA III
Integración
con
proveedor
que
tenga la capacidad
de recuperarlo.

ETAPA IV
Estudiar la posibilidad
de
realizarlo
internamente.

Dar accesibilidad a
información
de
producto en tiempo
real por plataforma

Visitar periódicamente
a los centros de
distribución
para
retroalimentación

Dar enfoque a la
transformación de
plásticos

Iniciar plan carrera con
el personal y según
resultados repetir.

Valorizar
estos
pronósticos
y
verificar contra el
historial por regional
para
detectar
falencias de los
comerciales.
Con base en esto
definir las políticas
de inventario en
días de stock de
seguridad.
Realizar el juego de
inventarios
para
definir lo que se
debe producir en el
periodo.

Retroalimentar
y
corregir, con el fin de
lograr la asertividad de
los pronósticos.

Utilizar herramienta de
control para monitorear
el
estado
del
cumplimiento.

Tabla 821. (Continuación).
METODOLOGIA

ETAPA I

ETAPA II

Cumplimiento del plan
de calidad

Verificar en el plan de
calidad la frecuencia
de los controles.

Regirse a lo que
indica el plan de
calidad para tener
certeza
de
los
muestreos.

Uso de herramientas
estadísticas de control

Ingresar los datos al
sistema de manera
adecuada.

Descargar el historial
de muestreos según
parámetro a medir

Metodología SMED

Creación del equipo
multidisciplinar

Identificar
las
actividades a realizar
y
herramientas
usadas
en
cada
cambio

Células de oficina

Identificar las partes
interesadas
en
proceso
de
confirmación
de
órdenes.

Sistema Andón

Estudiar la ubicación
de los controles y
cantidad.

Redistribuir
la
ubicación, de tal
manera
que
el
desplazamiento sea
mínimo.
Coordinar
con
mantenimiento para
el diseño de los
controles.

Fuente. Los autores
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ETAPA III

Realizar análisis por
medio
de
las
herramientas
estadísticas.
Separar
las
actividades que son
necesarias realizar
con la máquina
detenida de las que
no.
Crear herramienta
visual para que
tengan claridad de
lo pendiente en
tiempo real.
Verificar la inversión
a realizar.

ETAPA IV

Inferir
sobre
los
resultados con el fin de
tomar acciones.
Identificar que otras
actividades se pueden
convertir en externas,
con el fin de disminuir
los tiempos al mínimo.

Si
es
viable,
implementar en una
línea a la vez.

11. DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y OPERACIONES.

11.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PYO

Se diseñó un sistema integrado de producción y operaciones basado en las
oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico de cada subsistema, de
donde se definieron las metodologías y filosofías a utilizar para contribuir al
mejoramiento de la productividad, partiendo de la capacidad del sistema la cual
es muy importante en este caso, ya que a partir de esta capacidad, se puede
establecer el funcionamiento del sistema estratégico en el cual a partir de las
estrategias empresariales definidas, se procede a planear lo que se necesita hacer
para cubrir la demanda y de allí en adelante los requerimientos necesarios para
llegar a la meta, integrando las metodologías avanzadas a usar en el proceso y la
forma en que se controlara cada aspecto relevante de los productos fabricados por
la compañía.

El fin en común de esta integración es trabajar en pro de generar la mayor
satisfacción de los clientes, tomando en cuenta a los colaboradores como parte
importante ya que de su formación y capacitación depende que con la utilización
de las tecnologías de la empresa se pueda lograr mayor eficiencia de los
procesos, por otra parte con la recuperación del PVC se quiere llegar a contribuir a
la disminución de costos y por ende a que la rentabilidad sea mayor alineándose a
los objetivos de la compañía.

11.2 CARACTERISTICAS






Es un sistema muy dependiente de la capacidad de las máquinas por la
naturaleza de sus productos.
El uso de personal competente para los distintos roles, hace que la curva de
aprendizaje no se pierda.
Los modelos de pronósticos a utilizar nos permiten abastecer el sistema y dar
espacio a la fabricación de productos make to order, permitiendo satisfacer a
los clientes.
La flexibilidad en este sistema es baja ya que por sus procesos, esta estaría
dada según la secuenciación de los productos distribuidos en las líneas de
extrusión.
La integración de los sistemas se aborda partiendo de la capacidad del
sistema.
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11.3 ESQUEMA DEL MODELO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PYO

El modelo integral del sistema de producción y operaciones presentado en el
esquema de la gráfica 52, muestra las diferentes metodologías avanzadas
propuestas en el presente documento. Parte de la capacidad del sistema ya que
debido a la naturaleza de los productos fabricados en la planta de extrusión dentro
de la organización, es la base a partir de la cual se inicia la inclusión de
metodologías que permitan dar un mayor valor agregado a la cadena.


Sistema estratégico

Con base en esta se realiza el plan estratégico en el cual son importantes la
satisfacción de los clientes, la formación tanto del personal de la organización
como de los distribuidores y la recuperación del PVC como contribución a
disminuir la huella de carbono, es decir la reutilización de compuesto en el
proceso.


Sistema de planeación y control

Teniendo en cuenta esta capacidad, la planeación y control de la producción debe
estar enfocada en ofrecer un mayor nivel de servicio a partir de la realización de
los pronósticos de demanda, ya que de la veracidad de estos se podrá plantear un
modelo de planeación agregada y posterior a esto definir el plan maestro de
producción que tendrá muy presente la capacidad de las líneas y los niveles
óptimos de inventario definidos. Es vital que esta información se defina de una
manera adecuada a fin de generar un programa de producción el cual se ejecutará
según los lineamientos dados.


Sistema lógico y físico

Con el objeto de disminuir el PLT de 18.07 horas a 6.85 horas con un 49% de VA,
se suman a las estrategias, el uso de metodologías lean que permitirán que el
proceso sea más estable y productivo, el uso de células de oficina y manufactura,
el reaprovisionamiento con Kanban y el SMED. Adicionalmente la inversión en
renovación tecnológica planteada para mejorar los ciclos de producción en la línea
de extrusión y la constante formación del personal darán una mejor distribución de
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la capacidad a fin de poder dar servicio tanto a productos tipo make to order como
make to stock, lo que brindará un poco más de flexibilidad.


Sistema de calidad

Mediante el constante seguimiento de todos los procesos según el plan de calidad
y el control de las variables de las características del producto como apoyo al
modelo basado en la capacidad se tendrán los resultados esperados que
contribuyen a la meta organizacional.

Gráfica 52. Esquema Modelo Integral del sistema

Fuente: Los Autores

11.4 DEFINICION DE INDICADORES

En la gráfica 53 se presentan los indicadores sobre el esquema del modelo de
sistema de producción y operaciones, se relaciona en cada subsistema los
indicadores a usar según las metodologías y técnicas a utilizar. Por ejemplo en el
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sistema lógico “proceso” se propone el uso de la metodología SMED para los
cambios de moldes, cuyo indicador es tiempo de cambios.

A partir de estas mediciones propuestas en base al modelo integral del sistema de
producción y operaciones se realizará el seguimiento a la futura implementación
de cada una de las metodologías y técnicas planteadas para cada uno de los
sistemas. Es importante el uso de estos indicadores, los cuales son enunciados en
el tablero de comando de indicadores de la tabla 88.

Gráfica 53. Esquema de indicadores.
Kg
RECUPERADOS
ESTRATEGIAS

TIEMPO DE
RESPUESTA

WIP

N° DE
CAPACITACIONES

FRECUENCIA
DE CONTROL

CAPACIDAD

PRODUCTIVIDAD
PROCESO

TIEMPO DE
CAMBIOS

DIAS DE
TRAMITE O.C
ASERTIVIDAD
PRÓNOSTICO

CAPACIDAD
DISPONIBLE
PLANEACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
MPS

DIAS DE
INVENTARIO

SISTEMA FISICO

TECNOLOGIA

ORDENES
CERRADAS

N° DE PERSONAS
CON PERFIL
ADECUADO

SISTEMA DE
CALIDAD

CUMPLIMIENTO
DE CAMBIOS
CONTROL DE
PRODUCCIÓN
ASERTIVIDAD
DE PROGRAMA

Fuente: Los Autores
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VARIACIÓN
DEL PROCESO

11.5 TABLERO DE COMANDO DE INDICADORES

Tabla 83. Tablero de comando
PERSPECTIVA

TITULO DEL INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

KG Reutilizados x Proceso
PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Kg Recuperados VS Kg Reutilizados

Semanal

Gestión Humana

Táctico
Tiempo real/ Tiempo esperado en
cambio

de

Operativo

Tasa de precisión de
inventarios

Operativo

Referencias con diferencia/Referencias
inventariadas

Semestral

director de Logística

Tasa de rotación de
inventarios

Operativo

Valor total de artículos distribuidos/Valor
medio de inventario

anual

director de Logística

Días de inventario

Táctico

(Existencias-Pedidos)/Consumo
Promedio

semanal

director de Logística

Tiempo respuesta PQRS

Táctico

PQRS Recibidas VS Respuestas dadas
en menos de un día

Semanal

Servicio al Cliente

Asertividad de Programa

Operativo

Und Producidas por referencia/Und
Programadas

semanal

Programador
maestro

Asertividad del pronostico

Táctico

Unidades Pronosticadas x
cliente/Unidades Demandadas del
periodo x cliente

Trimestral

Director de
planeación

Asertividad pronostico
asesor

Táctico

Asesores con pronóstico acertado/
Asesores total

Mensual

Director de
planeación

Lead time inferno O.C

Táctico

N° días proceso actual/N° días proceso
requerido

Mensual

Directo de compras

Fuente: Los Autores
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Semanal

Jefe Técnico
moldes

Tiempo de cambios

Tabla 83. (Continuación).
PERSPECTIVA

PROCESO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

TITULO DEL INDICADOR

NIVEL DEL
INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

RESPONSABLE
ANÁLISIS

Cubrimiento

Operativo

Capacidad disponible/Demanda x100%

Mensual

Director de planeación

Capacidad disponible

Operativo

(C.U-Tiempo asignado)/C.I

Mensual

gerente de producción

Cumplimiento de plan
maestro

Táctico

Toneladas Producidas/ Toneladas
concertadas

Mensual

Programador maestro

Cumplimiento del programa
de producción

Táctico

Toneladas Programadas-Toneladas
Producidas

Diario

ingeniería

Cumplimiento de cambios
programados

Táctico

Cambios ejecutados/ cambios
programados

semanal

Programador maestro

Estado de orden de
producción

Operativo

Unidades Programadas-Unidades
Reportadas

Diario

supervisor de
producción

PLT

Operativo

WIP/ Exit Rate actual vs Nuevo

Semestral

gerencia de producción

Nivel de cumplimiento de los
muestreos

Operativo

Número de muestreos realizados x línea
x turno x referencia

Semanal

Inspector de
conformidad

Cumplimiento de Frecuencia
de control de proceso

Operativo

Frecuencia estipulada en plan de calidad/
Frecuencia de control de parámetros

Semanal

Inspector de
conformidad

Variabilidad de las
mediciones

Operativo

N° de variaciones fuera de limites/ N° de
muestreos

Mensual

Inspector de
conformidad

# Capacitaciones x
Personal Operativo

Táctico

Suma Capacitaciones Mensuales

Mensual

RRHH

# Capacitaciones x a
clientes en obra

Táctico

Capacitaciones realizadas/ N° de clientes

Mensual

Jefe de formación

Fuente: Los Autores
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12. ANALISIS DE BRECHAS

En el presente capitulo se realiza el análisis a las brechas existentes entre el
sistema de producción y operaciones actual y el propuesto en el este proyecto, se
relacionan las características de cada estrategia asociadas a los niveles de riesgo
dando una calificación que permite identificar cuáles de las estrategias propuestas
son favorables y cuáles no.

12.1 PLAN DE ESTRATEGIAS

En la tabla 84 se relacionan las estrategias propuestas indicando los resultados,
mejoras u oportunidades que se esperan al hacer uso de las mismas.

Tabla 84. Plan de estrategias
PLAN ESTRATEGIAS X SISTEMA
RESULTADOS ESPERADOS, OPORTUNIDADES O MEJORAS

Estrategia u Objetivo

SISTEMA

Disminución de costos a partir de la reutilización de materiales plásticos Recuperación
de
SISTEMA
lo cual por otra parte contribuye a disipar el impacto ambiental materiales plásticos
ESTRATEGICO
generado.
para reprocesar
Garantizar los niveles de servicio y dar respuesta oportuna a PQRS,
dando atención personalizada y capacitando a nuestros clientes en Servicio Post Venta y SISTEMA
obra respecto al uso e instalación adecuada de los productos Manejo de PQR
ESTRATEGICO
fabricados por la compañía.
Formar plan de carrera del personal operativo, por medio de
capacitaciones y formación buscando convenios para iniciar con una Formación
etapa en que poco a poco se mantenga la curva de aprendizaje que Carrera
beneficie todo el sistema.

y

Diseñar un modelo de pronósticos en el que se presupuesten al menos
Modelo
3 meses y se concreten con la fuerza de ventas para garantizar que
Pronósticos
sean lo más acertados posible.
Mantener los niveles de inventario bajo la política ABC garantizando en
primera estancia la disponibilidad de materias primas para producir y a
Política
partir de esto lograr mantener las existencias suficientes para cumplir la
Inventarios ABC
meta de dar cubrimiento a la demanda, disminuyendo notablemente los
niveles de agotados.

Plan SISTEMA
ESTRATEGICO

de

de

Definir de manera acertada la capacidad del proceso por medio de la
utilización de la planeación agregada, usando la estrategia mixta y
Planeación Agregada
basado en esto se pueda plantear el plan de producción del mes
posterior y presupuestar los periodos siguientes a este.

Fuente. Los autores
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SISTEMA
PLAN
CONTROL
PRODUCCION

Y

SISTEMA
PLAN
CONTROL
PRODUCCION

Y

SISTEMA
PLAN
CONTROL
PRODUCCION

Y

Tabla 84 (Continuación).
PLAN ESTRATEGIAS X SISTEMA
RESULTADOS ESPERADOS, OPORTUNIDADES O MEJORAS

Estrategia u Objetivo

Medir el cumplimiento del MPS concertado en la reunión de PVO, por Programación
medio de herramientas que permitan saber el estado de servicio que se Control
está dando a los compromisos con comercial.
Producción
Implementar controles que garanticen que el área de conformidad
Cumplimiento
realice a convicción los controles y verificaciones definidos en el plan
plan de Calidad
de calidad actual.

SISTEMA

y SISTEMA
PLAN
de CONTROL
PRODUCCION
del

Y

SISTEMA CALIDAD

Usar las herramientas de control como los diagramas de Pareto y los Veracidad
en
los
gráficos de control con el fin de identificar, definir y controlar las datos de muestreo en SISTEMA CALIDAD
variables de cada especificación de producto.
tiempo real
Implementación
de
Implementar SMED para disipar los tiempos improductivos y mejorar
SISTEMA
LEAN Manufacturing los tiempos de respuesta.
PROCESOS
SMED
Implementación
de
Definir y mantener un Kanban, esto garantiza que no se incurra en
SISTEMA
LEAN Manufacturing incumplimientos a los clientes.
PROCESOS
Kanban
Disminuir los tiempos rojos en la tramitología y consolidación de las
Implementación
de
órdenes de compra, implementando células de oficina, donde este
SISTEMA
LEAN Manufacturing representado cada uno de los eslabones de la cadena de
PROCESOS
Células
abastecimiento
Con el fin de mantener orden en el proceso y evitar la saturación de la Implementación
de
SISTEMA
planta por producto represado, se proponen implementar ANDON que LEAN Manufacturing PROCESOS
permitirán tener una alerta con respecto a producto listo.
Andón
Mejora de la capacidad de las líneas de producción a fin de ganar Actualización
productividad y disminuir el PLT.
tecnológica
La importancia del personal en un sistema de producción, se da por su
experiencia, capacitación, formación y competencias necesarias, por lo
cual se hace necesario que la compañía genere en los colaboradores
fidelización y compromiso, lo cual contribuye a que no se pierda la
curva de aprendizaje.

DE

DE

DE

DE

SISTEMA FISICO

Generar compromiso
y fidelización por
SISTEMA FISICO
parte
de
los
colaboradores

Fuente. Los autores

12.2 PRIORIZACIÓN

A continuación se indica un horizonte de planeación para cada estrategia, dando
un puntaje de importancia entre 0 y 1, se observa en la tabla 83 que las de mayor
importancia para el sistema son las relacionadas con el personal, las herramientas
lean manufacturing y la actualización tecnológica.
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Tabla 85. Priorización
COD
OPORTUNIDAD

Estrategia u Objetivo

B1

Recuperación de materiales plásticos para reprocesar

B10

Servicio Post Venta y Manejo de PQR

B11

Formacion y Plan Carrera

B12

Modelo de Pronosticos

B13

Política de Inventarios ABC

B14

Planeación Agregada

B15

Programación y Control de Producción

B16

Cumplimiento del plan de Calidad

B17

Veracidad en los datos de muestreo en tiempo real

B18

Implementación de LEAN Manufacturing - SMED

B19

Implementación de LEAN Manufacturing - Kanban

B2

Implementación de LEAN Manufacturing - Celulas

B20

Implementación de LEAN Manufacturing - Andon

B21
B22

Actualización tecnológica

TIPO

SISTEMA
ESTRATEGICO
SISTEMA
ESTRATEGICO
SISTEMA
ESTRATEGICO
SISTEMA PLAN Y
CONTROL
PRODUCCION
SISTEMA PLAN Y
CONTROL
PRODUCCION
SISTEMA PLAN Y
CONTROL
PRODUCCION
SISTEMA PLAN Y
CONTROL
PRODUCCION
SISTEMA
CALIDAD
SISTEMA
CALIDAD
SISTEMA DE
PROCESOS
SISTEMA DE
PROCESOS
SISTEMA DE
PROCESOS
SISTEMA DE
PROCESOS
SISTEMA FISICO

Generar compromiso y fidelización por parte de los colaboradores SISTEMA FISICO

Fuente. Los autores
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HORIZONTE DE
PLANEACION

NIVEL DE
DESARROLLO

PUNTAJE DE
IMPORTANCIA

TIPO DE
DESARROLLO

Largo plazo

NO FACTIBLE

0,45

ESTRATEGICO

Corto plazo

FACTIBLE

0,75

ESTRATEGICO

Mediano plazo

FACTIBLE

0,9

OPERATIVO

Corto plazo

FACTIBLE

0,4

TACTICO

Mediano plazo

NO FACTIBLE

0,35

TACTICO

Mediano plazo

FACTIBLE

0,35

TACTICO

Corto plazo

FACTIBLE

0,8

OPERATIVO

Corto plazo

FACTIBLE

0,85

OPERATIVO

Corto plazo

FACTIBLE

0,8

OPERATIVO

Mediano plazo

FACTIBLE

1

ESTRATEGICO

Mediano plazo

FACTIBLE

0,8

ESTRATEGICO

Corto plazo

FACTIBLE

1

ESTRATEGICO

Mediano plazo

FACTIBLE

0,5

ESTRATEGICO

Largo plazo

FACTIBLE

0,85

OPERATIVO

Corto plazo

FACTIBLE

0,85

OPERATIVO

12.2.1 Características y riesgos

Se realiza el estudio de niveles de riesgo para cada estrategia identificando según
las distintas brechas que tan favorable es aplicarla en la organización con las
restricciones que se enuncian en las características. De allí se proponen planes de
acción.

Tabla 86. Brechas Recuperación de PVC
ESTRATEGIA
BRECHA

CARACTERISTICA
No se cuenta con el equipo
necesario

FISICA

CAPACIDAD

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS

FINANCIERAS

CALIDAD

Logistica inversa de recoleccion
de PVC
Falta de espacio en la
infraestructura
Grado de utilzación de la
maquina
Alianzas externas con
recicladoras
Desarrollo de transporte de
reciclado
Capacitar personal en uso de
maquinaria
Planta física disminuida
Desarrollo de fórmulas con
materiales reciclados
Modificación de maquinaria
Recursos Insuficientes
Falta de Financiación con Bancos
Granulometria fuera de
especificación
Generación de vapores que
alteren el proceso
RIESGO PROMEDIO

Recuperación de materiales plásticos para reprocesar
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
4- GRAVE

4- Muy probable

Alto

16

||||||||||||||||

2- RELATIVO

3- PROBABLE

Medio

6

||||||

2- RELATIVO

2- Es raro que suceda

Bajo

4

||||

5- CATASTROFICO 2- Es raro que suceda

Alto

10

||||||||||

1- LEVE

3- PROBABLE

Bajo

3

|||

2- RELATIVO

2- Es raro que suceda

Bajo

4

||||

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

2- RELATIVO

3- PROBABLE

Medio

6

||||||

2- RELATIVO

4- Muy probable

Medio

8

||||||||

2- RELATIVO
4- GRAVE

1- IMPROBABLE
3- PROBABLE

Bajo
Alto

2
12

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

Medio
POCO
FAVORABLE

5,64

||
||||||||||||

|||||

60%

FAVORABILIDAD
Física: Cotizaciones y análisis costo/beneficio de la adquisición del equipo
Alianzas con asociaciones de reciclaje de Bogotá
Revisar y validad Layout actual, y de ser necesario evaluar opciones de construcción de nuevas bodegas o generar outsourcing, desarrollando
nuevo proveedor
Capacidad: A la par del estudio de factibilidad financiero, se debe evaluar la capacidad estimada vs la capacidad instalada que dará la máquina.
Estratégica: Siempre será importante generar estrategias de abastecimiento de reciclado, en este caso plantear posibles proveedores.
Al se material, escombro de construcción, es importante evaluar el grado de daño del PVC, para no generar contaminación que pueda afectar el
rendimiento de otros productos.
Talento Humano: Seguramente se deberán realizar nuevas contrataciones de personal, capacitarlo de manera adecuada con el proveedor del
equipo, y tener estipulados planes de contingencia a la rotación, ya que al implementarse este nuevo proceso, se convertiría en crítico.
Tecnológicas: EL área de investigación y desarrollo de productos asume un papel importante, ya que ellos deberán generar las nuevas fórmulas
con el material recuperado y hacer los análisis correspondientes a los productos, que cumplan con los estándares actuales. Adicional
Ingeniería debe validad en proceso, si el rendimiento de los nuevos materiales es igual, mejor o peor de las otras resinas y de ser necesario
realizar los ajustes requeridos de la planta, nuevamente evaluando el costo/beneficio.
Financieras: Al ser una inversión grande, el grado de endeudamiento de la empresa y los recursos con los cuales se pagara la deuda, deben ser
cuidadosamente analizados por la Gerencia Financiera, y validad los indicadores de endeudamiento, ROI, y viabilidad.
Calidad: Los nuevos materiales van a tener degradación de plástico, lo cual en cierto modo cambia las características del plástico y su
rendimiento en el uso que se la vaya a dar. Los análisis, auditorias, fichas técnicas deben tener un seguimiento continuo.

Fuente. Los Autores
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Tabla 87. Brechas para Servicio a Postventa
ESTRATEGIA
BRECHA
CAPACIDAD

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO
TECNOLOGICAS

CARACTERISTICA
Falta de personal para PQR´S
Falta de técnicos para servicio
POST VENTA
Formalización departamento de
SAC

CONSECUENCIA
4- GRAVE
4- GRAVE
3- MODERADO

Servicio Post Venta y Manejo de PQR
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
3- PROBABLE
Alto
12
||||||||||||
2- Es raro que
Medio
8
||||||||
suceda
2- Es raro que
Medio
6
||||||
suceda

Seguimientos a clientes

4- GRAVE

4- Muy probable

Alto

16

||||||||||||||||

Acompañamientos en piso

3- MODERADO

4- Muy probable

Alto

12

||||||||||||

Bajo

4

||||

Medio

5

|||||

Medio

8

||||||||

Falta protocolos de PQR´s

2- RELATIVO

Capacitación

5- CATASTROFICO

2- Es raro que
suceda
1- IMPROBABLE

Software de seguimiento a PQRS

2- RELATIVO

4- Muy probable

RIESGO PROMEDIO

Medio
8,88
||||||||
NADA
-11%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Capacidad: Validar el personal disponible para dar la capacidad adecuada a nuestros clientes, en los tiempos garantizados.
Estratégica: Engrosar la actividad del departamento de SAC, donde se dirija todo el acompañamiento administrativo y técnico a los
clientes.
Talento Humano: Generar los planes de capacitación correspondientes al personal de SAC, para dar una oportuna y efectiva respuesta.
Tecnológicas: Implementar el software adecuado para realizar estos seguimientos.

Tabla 88. Brechas para formación y plan carrera
ESTRATEGIA
BRECHA

ESTRATEGICA

CARACTERISTICA
Generar compromiso y fidelidad
del personal
Continuidad del proceso y curva
de aprendizaje
Funcionamiento alianza SENA

TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS

FINANCIERAS
CALIDAD

Fortalecer alianzas con el
personal
Bienestar
Uso de equipos especializados
para formacion
Implementacion de nuevas
tecnologias que ayuden en
proceso
Costos de capacitacion
(profesores, tiempos, refrigerios,
etc)
Repercute en la calidad final del
producto
RIESGO PROMEDIO

CONSECUENCIA
3- MODERADO
3- MODERADO
3- MODERADO
1- LEVE
1- LEVE
2- RELATIVO

Formacion y Plan Carrera
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
5- ALTAMENTE
Alto
15
|||||||||||||||
PROBABLE
5- ALTAMENTE
Alto
15
|||||||||||||||
PROBABLE
2- Es raro que
Medio
6
||||||
suceda
5- ALTAMENTE
Medio
5
|||||
PROBABLE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
2- Es raro que
Bajo
4
||||
suceda

3- MODERADO

3- PROBABLE

Medio

9

|||||||||

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

Medio
6,67
||||||
NADA
26%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Estratégica: Usar los recursos como el SENA, da ventajas competitivas en el mercado, además genera formalidad en la capacitación.
Talento Humano: Gerfor debe implementar programas de capacitación más recurrentes a los colaboradores en todas las escalas, mejorando sus
competencias e incentivando a la creatividad, innovación y sobretodo bienestar.
Tecnologías: Cada departamento debe validad el uso de equipos de medición, periféricos, apoyos en proceso, acordes a las capacitaciones dadas
y los conceptos que se quieran medir.
Financieras: Contar con presupuesto para este tipo de actividades es vital, presupuestarlo para todos los años es dar continuidad al proyecto.
Calidad: Estos esfuerzos generados por la empresa se deben ver traducidos en mejores resultados de calidad y productividad.

Fuente. Los Autores.
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Tabla 89. Brechas para modelos de pronósticos
ESTRATEGIA
BRECHA

CARACTERISTICA

CONSECUENCIA

Desabastecimiento de productos

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

3- MODERADO

2- Es raro que
suceda

Medio

6

||||||

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

Alto

10

Bajo

4

||||

Bajo

2

||

Medio

6

||||||

CAPACIDAD
Mala programación

ESTRATEGICA

Producciones erroneas acorde a
pedidos de clientes
Perdida de entrega y por ende de
clientes

5- CATASTROFICO

Sobreabastecimiento

2- RELATIVO

Falencias en sistema ERP

2- RELATIVO

Mala ejecución del presupuesto

3- MODERADO

TECNOLOGICAS

Modelo de Pronosticos
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

FINANCIERAS

2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda

||||||||||

Faltantes de compras por mal
4- GRAVE
3- PROBABLE
Alto
12
||||||||||||
pronóstico
RIESGO PROMEDIO
Medio
6,00
||||||
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
76%
Capacidad: Diseñar el modelo de pronósticos y sistemas de abastecimiento adecuados, SAC-Compras-Planeación-Producción-Clientes,
para que los riesgos se minimicen y los desabastecimientos y mal lanzamiento de OP se disminuya
Estratégica: Se debe replantear la estrategia y el proceso de toma de pedidos e ingreso al sistema para que todos los eslabones de la
cadena puedan ejecutar de manera adecuada
Tecnológicas: Siempre se debe tener un backup fuera de del ERP usado para contingencias.
Financieras: El indicador de cumplimiento al presupuesto debe ser rígido, pero el presupuesto debería ser flexible acorde a las necesidades
de la empresa, usando rangos de movimiento.

Tabla 90. Brechas para políticas de inventario
ESTRATEGIA
BRECHA
FISICA

CARACTERISTICA
Distribución de almacenes

CONSECUENCIA
2- RELATIVO

Categorización e identificación

3- MODERADO

Pronósticos asertivos

4- GRAVE

CAPACIDAD

ESTRATEGICA

FINANCIERAS

Política de Inventarios ABC
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
4- Muy probable
Medio
8
||||||||
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda

Bajo

3

|||

Medio

8

||||||||

Medio

8

||||||||

Medio

5

|||||

Medio

8

||||||||

Control de Inventarios

4- GRAVE

Reducción de inventarios
Costos de almacenamiento
controlados
Cumplimiento presupuesto de
compras

5- CATASTROFICO

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

Gastos de almacenaje

3- MODERADO

2- Es raro que
suceda

Medio

6

||||||

4- GRAVE

RIESGO PROMEDIO

Medio
6,17
||||||
NADA
FAVORABILIDAD
23%
FAVORABLE
Física: El gerente de Logística, debe implementar la categorización de productos acordes al sistema ABC, adicional generar la
identificación de las estanterías, apoyados con el sistema Kanban.
Capacidad: El área de planeación debe garantizar los pronósticos junto con ventas y SAC, es importante llevar el pronóstico
de producción para poder rotar de manera adecuada el inventario.
Estratégica: Para la empresa es importante llevar los indicadores de gastos relacionados con almacenamiento.
Financieras: El presupuesto para los almacenes y sus gastos acorde a la operación deben ser controlados y no generar sobre
almacenamiento.

Fuente: Los Autores

169

Tabla 91. Brechas para planeación agregada
ESTRATEGIA
BRECHA

CAPACIDAD

ESTRATEGICA
TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS

CARACTERISTICA

CONSECUENCIA

Capacidad instalada de
planta

1- LEVE

Capacidad maquiladores

3- MODERADO

Logistica de entrega de
insumos y MP
Ordenes de producción
Productos no escenciales
Know How organizacional
Auditorias a los
procedimientos
Capacitaciones externas
Equipos adecuados

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

4- GRAVE
5- CATASTROFICO
5- CATASTROFICO

1- IMPROBABLE
1- IMPROBABLE
1- IMPROBABLE

Bajo
Medio
Medio

4
5
5

||||
|||||
|||||

3- MODERADO

3- PROBABLE

Medio

9

|||||||||

2- RELATIVO
2- RELATIVO

4- Muy probable
3- PROBABLE

Medio
Medio

8
6

||||||||
||||||

Movimiento de maquinaria

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

Costos de fabricación

3- MODERADO

Medio

6

||||||

Costos de maquila

3- MODERADO

Medio

6

||||||

Medio

8

||||||||

FINANCIERAS

CALIDAD

Planeación Agregada
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
2- Es raro que
Bajo
2
||
suceda
2- Es raro que
Medio
6
||||||
suceda

Garantizar parametros fuera
de la empresa
Autocontrol frecuente
RIESGO PROMEDIO

4- GRAVE
4- GRAVE

2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
3- PROBABLE

Alto
12
||||||||||||
Medio
5,93
|||||
POCO
58%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Capacidad: Se debe evaluar cuál es la realidad de la planta y buscar maquiladores que suplan nuestras necesidades de ser necesario,
teniendo en cuenta la logística, costos y demás variables relevantes de proceso.
Estratégica: No entregar la información vital de la compañía independiente del grado de alianza con el maquilador.
Talento Humano: Capacitar al personal externo como si fuera propio.
Financieras: Validar costos de fabricación internos vs externos y tomar las mejores decisiones.
Calidad: Las auditorias de calidad deben ser igual que las internas, disminuyendo riesgos

Fuente: Los Autores
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Tabla 92. Brechas para programación y control
ESTRATEGIA
BRECHA

CAPACIDAD

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

CARACTERISTICA
Mala revisión de la capacidad
disponible
Personal insuficiente
Rendimientos fuera de estandar
Planeación de compras
ineficiente
Ejecución de PMP ineficiente
Tiempos y presupuesto
Personal insuficiente
Falta de capacitación al proceso
Rendimientos fuera de estandar

TECNOLOGICAS

Mala operación y/o
mantenimiento
Rechazos, reclamos
Estandares de calidad
RIESGO PROMEDIO

2- RELATIVO
4- GRAVE
1- LEVE
2- RELATIVO

Programación y Control de Producción
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
2- Es raro que
Bajo
4
||||
suceda
4- Muy probable
Alto
12
||||||||||||
1- IMPROBABLE
Bajo
4
||||
2- Es raro que
Bajo
4
||||
suceda
1- IMPROBABLE
Bajo
2
||
4- Muy probable
Alto
16
||||||||||||||||
4- Muy probable
Bajo
4
||||
3- PROBABLE
Medio
6
||||||

2- RELATIVO

4- Muy probable

Medio

8

||||||||

2- RELATIVO

3- PROBABLE

Medio

6

||||||

2- RELATIVO
3- MODERADO

3- PROBABLE
3- PROBABLE

CONSECUENCIA
2- RELATIVO
3- MODERADO
4- GRAVE
2- RELATIVO

Medio
6
Medio
9
Medio
6,75
POCO
44%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Capacidad: Revisión diaria del programa de producción, alineando con ERP y con los reportes de planta, carga de personal
básicas de producción. Control de producción, estándares de producción, procedimientos e instructivos.
CALIDAD

||||||
|||||||||
||||||

y las variables

Estratégica: Realizar pronósticos eficientes de producción, con indicadores y seguimientos acordes a los históricos.
Talento Humano: Monitorear la disponibilidad de personal, de acuerdo a los pronósticos, así modificar la carga de personal operativo.
Tecnológicas: Monitoreo a los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos para garantizar disponibilidad y continuidad de la operación.
Calidad: Los estándares de calidad deben ser apoyados por autocontroles e inspección periódicas.
Fuente: Los Autores
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Tabla 93. Brechas de cumplimiento de plan de calidad
ESTRATEGIA
BRECHA

CARACTERISTICA

FISICA

Laboratorios acondicionados

3- MODERADO

CAPACIDAD

Suficiencia de Inspectores de
Calidad

2- RELATIVO

PQR´s repetitivas y frecuentes

4- GRAVE

Soporte técnico a clientes

2- RELATIVO

Planes de mejora constantes

2- RELATIVO

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO
TECNOLOGICAS
FINANCIERAS

Personal calificado y
competente
Equipos adecuados y
calibrados
Variación de presupuesto por
reproceso
No conformidades constantes

CALIDAD

Productos fuera de
especificación
Inspecciones asertivas
RIESGO PROMEDIO

CONSECUENCIA

Cumplimiento del plan de Calidad
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
2- Es raro que
Medio
6
||||||
suceda
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
3- PROBABLE
5- ALTAMENTE
PROBABLE

Bajo

2

||

Medio

8

||||||||

Medio

6

||||||

Alto

10

||||||||||

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

4- GRAVE

2- Es raro que
suceda

Medio

8

||||||||

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo
1
|
Medio
5,00
|||||
POCO
55%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Física: Los laboratorios deben tener las condiciones adecuadas para las pruebas realizadas a los productos, cumpliendo con las NTC y sus requisitos
Capacidad: Siempre tener una planta de inspectores adecuada a la operación.
Estratégica: El modelo de calidad fracasa, si los problemas son frecuentes y repetitivos, es necesario mantener el sistema con las herramientas de
muestreo adecuadas para evitar riesgos de continuidad del negocio.
Tecnológicas: Los equipos siempre deben estar calibrados y monitoreados frecuentemente para evitar desviaciones de los datos.
Financieras: Si el presupuesto se gasta en reproceso, no habrá fondos para la operación normal, por ende el plan de calidad debe ser rígido.
Calidad: Los inspectores deben seguir los procedimientos adecuados en las distintas muestras.

Fuente: Los Autores
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Tabla 94. Brechas para veracidad en los datos de muestreo
ESTRATEGIA
BRECHA

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS

CARACTERISTICA

Veracidad en los datos de muestreo en tiempo real
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

Generación de planes de
mejora
Creación de estrategias de
planta
Inspectores calificados y
competentes
Toma de datos en piso
Sistemas de información
on line
Equipos calibrados y
actualizados

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

Bajo

4

||||

Alto

12

||||||||||||

Bajo

4

||||

2- Es raro que
suceda
3- PROBABLE
2- Es raro que
suceda

2- RELATIVO
4- GRAVE
2- RELATIVO
2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

Frecuencia de muestreos

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

Registro de datos eficiente

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

3,88

|||

CALIDAD
RIESGO PROMEDIO

Bajo
POCO
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Estrategia: Comités de mejora continua, seguimientos y generación de nuevos planes (PHVA).

52%

Talento Humano: Capacitaciones frecuentes a los inspectores, tanto en uso de equipos como en conceptos técnicos.
Tecnológicas: Sistemas actualizados para lograr reacciones rápidas, generar acciones adecuadas y en tiempos oportunos
Calidad: El plan de calidad se debe cumplir de manera efectiva, para evitar riesgo del negocio.

Fuente: Los Autores
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Tabla 95. Brechas para SMED
ESTRATEGIA
BRECHA
FISICA
CAPACIDAD

CARACTERISTICA
Almacén de herramientas
Espacio en planta para la
actividad
Plan de producción
Mejoras en cambios de
formato, ahorro en operación

ESTRATEGICA

Convertirse en empresa de
clase mundial
Implementación Lean
Compromiso de la gerencia

Implementación de LEAN Manufacturing - SMED
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

3

|||

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

1- LEVE
1- LEVE

Bajo
Bajo

1
1

|
|

Medio

6

||||||

Medio

6

||||||

Medio
Medio
Alto

9
9
12

|||||||||
|||||||||
||||||||||||

Bajo

2

||

Ingenieros competentes

3- MODERADO

Equipos acondicionados
Herramientas adecuadas
Inversiones en el programa

3- MODERADO
3- MODERADO
4- GRAVE

1- IMPROBABLE
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
3- PROBABLE
3- PROBABLE
3- PROBABLE

Garantizar las características
de los productos

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Capacitación de personal

3- MODERADO

TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS
FINANCIERAS
CALIDAD

RIESGO PROMEDIO
Bajo
4,85
||||
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
63%
Física: Buscar el espacio adecuado para el almacenaje de herramientas e insumos, esto también incluye pre alistamientos.
Estratégica: La implementación de un sistema LEAN, tiene grandes ventajas, pero la metodología se debe vender de manera
adecuada y el compromiso de todos es importante.
Talento Humano: El programa de capacitación es intensivo para lograr los resultados rápidamente.
Tecnológicas: Validar si los equipos actuales pueden ser utilizados con sus mismas características o si debe haber inversión en
modificaciones.
Financieras: Tener presupuestado estos gastos, ya que el programa requiere cambios en algunos procedimientos.
Calidad: Esta herramienta debe garantizar los aspectos de calidad de los productos y por supuesto mejorarlos.

Fuente: Los Autores
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Tabla 96. Brechas para KANBAN
ESTRATEGIA
BRECHA

FISICA

CAPACIDAD

CARACTERISTICA
Acondicionamiento de
almacenes
Pisos adecuados para
montacargas
Sobrealmacenaniento
Ejecución del plan de
producción
Abastecimiento en línea

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

Convertirse en empresa de clase
mundial
Implementacion Lean
Compromiso de la gerencia

CONSECUENCIA

Implementación de LEAN Manufacturing - Kanban
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

3- MODERADO

3- PROBABLE

Medio

9

|||||||||

1- LEVE

3- PROBABLE

Bajo

3

|||

3- MODERADO

1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda

4- GRAVE
2- RELATIVO

Bajo

3

|||

Medio

8

||||||||

Bajo

4

||||

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

1- LEVE
1- LEVE

1- IMPROBABLE
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
2- Es raro que
suceda
5- ALTAMENTE
PROBABLE
2- Es raro que
suceda

Bajo
Bajo

1
1

|
|

Medio

6

||||||

Medio

8

||||||||

Medio

5

|||||

Capacitación de personal

3- MODERADO

ERP alineada

4- GRAVE

Puestos de control en línea

1- LEVE

TECNOLOGICAS

Cumplimiento del presupuesto
FINANCIERAS
2- RELATIVO
Bajo
4
||||
de compras
RIESGO PROMEDIO
Bajo
4,42
||||
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
63%
Física: Los almacenes deben tener un acondicionamiento especial, para que el personal de logística realice su trabajo rápida y efectivamente
Estratégica: La implementación de un sistema LEAN, tiene grandes ventajas, pero la metodología se debe vender de manera adecuada y el
compromiso de todos es importante.
Talento Humano: EL programa de capacitación es intensivo para lograr los resultados rápidamente.
Tecnológicas: Los pedidos de insumos y MP se deben hacer online y con el menor tiempo posible, de ahí la importancia de que la ERP funcione
adecuadamente y este actualizado
Financieras: Tener presupuestado estos gastos, ya que el programa requiere cambios en algunos procedimientos.
Calidad: Esta herramienta debe garantizar los aspectos de calidad de los productos y por supuesto mejorarlos.

Fuente: Los Autores
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Tabla 97. Brechas para Células de oficina
ESTRATEGIA

Implementación de LEAN Manufacturing - Celulas
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA PROBABILIDAD
2- Es raro que
Espacio en planta y oficinas
1- LEVE
Bajo
2
||
suceda
FISICA
2- Es raro que
Conexiones electricas
4- GRAVE
Medio
8
||||||||
suceda
Plan de producción acorde a la
2- Es raro que
1- LEVE
Bajo
2
||
CAPACIDAD
célula
suceda
Información interdepartamental
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
32- Es raro que
Comunicación entre eslabones
Medio
6
||||||
MODERADO
suceda
Convertirse en empresa de clase
ESTRATEGICA
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
mundial
Implementación Lean
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
Compromiso de la gerencia
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
32- Es raro que
TALENTO HUMANO
Capacitación del personal
Medio
6
||||||
MODERADO
suceda
Equipos con las caracteristicas
33- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
TECNOLOGICAS
adecuadas
MODERADO
Puestos de control en linea
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
Costos de movimientos de
35- ALTAMENTE
FINANCIERAS
Alto
15
|||||||||||||||
maquinaria
MODERADO
PROBABLE
Garantizar las características de
CALIDAD
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
los productos
RIESGO PROMEDIO
Bajo
4,15
||||
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
68%
Física: Tanto la planta como las oficinas deben tener los espacios adecuados para realizar las modificaciones.
Capacidad: Los planes de producción deben ser reevaluados para que las distintas etapas del proceso funcionen adecuadamente, al
igual que las células de oficina, la información que se de debe ser clara para todos los miembros.
Estratégica: La implementación de un sistema LEAN, tiene grandes ventajas, pero la metodología se debe vender de manera adecuada
y el compromiso de todos es importante.
BRECHA

CARACTERISTICA

Talento Humano: El programa de capacitación es intensivo para lograr los resultados rápidamente.
Tecnológicas: Validar las características técnicas de cada equipo y si son susceptibles a este tipo de cambios
Financieras: Tener presupuestado estos gastos, ya que el programa requiere cambios en algunos procedimientos.
Calidad: Esta herramienta debe garantizar los aspectos de calidad de los productos y por supuesto mejorarlos.

Fuente: Los Autores
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Tabla 98. Brecha para sistemas Andón
ESTRATEGIA
BRECHA

CARACTERISTICA

ESTRATEGICA

Comunicación en planta
Convertirse en empresa de clase
mundial
Implementación Lean
Compromiso de la gerencia

TALENTO HUMANO

CONSECUENCIA
4- GRAVE

Implementación de LEAN Manufacturing - Andon
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
1- IMPROBABLE
Bajo
4
||||

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

1- LEVE
1- LEVE

1- IMPROBABLE
1- IMPROBABLE
2- Es raro que
suceda
4- Muy probable
4- Muy probable
4- Muy probable

Bajo
Bajo

1
1

|
|

Medio

6

||||||

Capacitación del personal

3- MODERADO

Adquisición sistemas Andon
Adecuación del sistema en basculas
Costos de compra de sistema Andon
RIESGO PROMEDIO

2- RELATIVO
2- RELATIVO
1- LEVE

Medio
8
||||||||
Medio
8
||||||||
FINANCIERAS
Bajo
4
||||
Bajo
4,13
||||
POCO
48%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Estratégica: La implementación de un sistema LEAN, tiene grandes ventajas, pero la metodología se debe vender de manera adecuada y el compromiso
de todos es importante.
TECNOLOGICAS

Talento Humano: El programa de capacitación es intensivo para lograr los resultados rápidamente.
Tecnológicas: La adquisición y adecuación de este sistema lo debe realizar el departamento de Mantenimiento en conjunto con Ingeniera, para validar
las instalaciones y los parámetros que debe indicar el sistema.
Financieras: Tener presupuestado estos gastos, ya que el programa requiere cambios en algunos procedimientos.
Fuente: Los Autores
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Tabla 99. Brechas para actualización tecnológica
ESTRATEGIA
BRECHA
CAPACIDAD

CARACTERISTICA
Aumentar capacidad
innesesariamente
Vincular mas clientes
Aumentar Participación del
mercado
Capacitar en nuevos procesos
Número de personas operativas
adecuado

CONSECUENCIA

Actualización tecnológica
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

4- GRAVE

1- IMPROBABLE

Bajo

4

||||

3- MODERADO

Medio

9

|||||||||

Medio

6

||||||

1- LEVE

3- PROBABLE
2- Es raro que
suceda
1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

1- LEVE

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

2- RELATIVO

1- IMPROBABLE

Bajo

2

||

Modificación de los actuales
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Costos de adquisición
3- MODERADO
1- IMPROBABLE
FINANCIERAS
Cumplimineto a presupuesto
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Garantizar parametros con
CALIDAD
1- LEVE
1- IMPROBABLE
nuevos equipos
RIESGO PROMEDIO
FAVORABILIDAD
Capacidad: Análisis de capacidad en toda la planta, identificando cuellos de botella de existir

Bajo
Bajo
Bajo

1
3
1

|
|||
|

Bajo

1

|

Bajo
FAVORABLE

2,90
71%

||

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

TECNOLOGICAS

Adquisición de nuevos equipos

3- MODERADO

Estratégica: Inversión vs beneficios en ventas, es importante tener la certeza del aumento de ventas.
Talento Humano: Al tener nuevas máquinas o modificaciones de las actuales, los manuales y procedimientos de operación varían, mantener
actualizado al personal es importante.
Financieras: Este tipo de proyectos se deben presupuestar con tiempo y bajo reglas claras desde el inicio en cuanto a inversión
Calidad: A pesar de tener estos nuevos equipos no se debe ser permisible con los atributos de los productos.
Fuente: Los Autores
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Tabla 100. Brechas generación de compromiso
ESTRATEGIA
BRECHA
ESTRATEGICA
TALENTO HUMANO
FINANCIERAS
CALIDAD

CARACTERISTICA
Bienestar a los colaboradores
Fidelizar y compromiso
Satisfacción de los trabajadores
Capacitaciones
Nuevas contrataciones
Costos de capacitación
Afianzar conocimientos técnicos del
proceso
Disminución de no conformes
RIESGO PROMEDIO

Generar compromiso y fidelización por parte de los colaboradores
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
3- MODERADO
3- PROBABLE
Medio
9
|||||||||
1- LEVE
1- IMPROBABLE
Bajo
1
|
1- LEVE

1- IMPROBABLE

3- MODERADO

1- IMPROBABLE

Bajo

1

|

Bajo
3
|||
Medio
6,25
||||||
NADA
22%
FAVORABILIDAD
FAVORABLE
Estrategica: Para la organización es importante el bienestar de los trabajaores, buscar programas de capacitación y de esparcimiento generará comodidad y
satisfacción
Talento Humano: Monitorear el grado de rotación, los motivos, y dar las capacitaciones y retroalimentaciones adecuadas para disminuir este número
Financieras: El presupuesto para este tipo de actividades siempre será importante tenerlo en cuenta
Calidad: Si el personal esta comprometido, capacitado y motivado, hará de mejor manera sus labores y esto repercute en la calidad del producto.
Fuente: Los Autores

179

12.3 RESULTADOS DE ANALISIS DE BRECHAS.

De acuerdo al análisis de brechas, se puede concluir que de las estrategias
planteadas, se debe priorizar las referentes al personal operativo y mejorar el SAC
brindado por la organización. Tener un buen servicio al cliente, con un servicio
POST VENTA adecuado, generará satisfacción y recompra de los productos
ofrecidos, además de dar seguridad al cliente de lo que está comprando, es
importante generar actividades que fortalezcan esta estrategia. Por otro lado
trabajar en el personal operativo, en capacitaciones y en motivación es importante
para dar la calidad que se requiere.

Tabla 101. Resumen Favorabilidad de estrategias
ESTRATEGIAS U OBJETIVOS
RIESGO PROMEDIO
1 Recuperación de materiales plásticos para reprocesar
5,64
2
Servicio Post Venta y Manejo de PQR
8,88
3
Formacion y Plan Carrera
6,67
4
Modelo de Pronosticos
6,00
5
Política de Inventarios ABC
6,17
6
Planeacion Agregada
5,93
7
Programacion y Control de Produccion
6,75
8
Cumplimiento del plan de Calidad
5,00
9
Veracidad en los datos de muestreo en tiempo real
3,88
10
Implementacion de LEAN Manufacturing - SMED
4,85
11
Implementacion de LEAN Manufacturing - Kanban
4,42
12
Implementacion de LEAN Manufacturing - Celulas
4,15
13
Implementacion de LEAN Manufacturing - Andon
4,13
14
Actualizacion tecnologica
2,90
Generar compromiso y fidelizacion por parte de los
15
6,25
colaboradores
NADA FAVORABLE
POCO FAVORABLE
FAVORABLE
TOTAL ESTRATEGIAS

FAVORABILIDAD
60%
POCO FAVORABLE
-11%
NADA FAVORABLE
26%
NADA FAVORABLE
76%
FAVORABLE
23%
NADA FAVORABLE
58%
POCO FAVORABLE
44%
POCO FAVORABLE
55%
POCO FAVORABLE
52%
POCO FAVORABLE
63%
FAVORABLE
63%
FAVORABLE
68%
FAVORABLE
48%
POCO FAVORABLE
71%
FAVORABLE
22%

NADA FAVORABLE

4
6
5
15

27%
40%
33%
100%

Fuente: Los Autores

Tal como se observa en la tabla 101, de las 15 estrategias propuestas solo 5
presentan favorabilidad, ya que los niveles de riesgo son bajos, por lo cual
también es importante adoptarlas para llegar a la contribución de conseguir la
meta estratégica de la compañía.
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13. CONCLUSIONES


Se identificaron los sistemas de producción y operaciones existentes en el
sector plástico, concluyendo que actualmente Gerfor S.A, ejecuta en la planta
de extrusión, un sistema de PYO que tiene falencias en todos los eslabones de
la cadena de abastecimiento, se logró identificar las oportunidades de mejora y
plantear nuevas estrategias para el mejoramiento de dicho diseño, de esta
forma se proyecta un acercamiento al líder del mercado en ventas netas
anuales. Grafica 5. Participación en el mercado.



Gracias al diagnóstico realizado, se identificó que el sistema actual de
producción y operaciones posee múltiples oportunidades de mejora en los
distintas partes de la cadena de valor, gracias al VSM podemos generar
nuevas tácticas para reducir el PLT administrativo, y no generar traumatismos,
adicional proponer nuevas estrategias operativas.



La evaluación del sistema actual, arroja que uno de los principales focos debe
ser la implementación de herramientas LEAN, como Smed, Kanban, Andon y
células de manufactura, que aumenten directamente el indicador de
productividad y eficiencia, mejorando los números actuales del proceso.



A partir de la capacidad instalada de la planta, se generaron nuevas
estrategias que conllevan a la integración de sistemas físicos, proceso, calidad,
planeación y producción, cuyo fin es mejorar la eficiencia del sistema de PYO,
aumentar capacidad, productividad y disminuir tiempos muertos, todo esto en
pro de cumplir la meta de ventas de $221 mil millones anuales. Grafico 51.
Esquema Modelo Integral del Sistema.



Acorde con el modelo integral del sistema de PYO propuesto, se desglosan los
distintos indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, que ayudaran a
medir la evolución del proceso, y a tomar las acciones correspondientes de
mejora. Tabla 85. Tablero de comando.
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14. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la compañía adoptar las metodologías y herramientas de lean
manufacturing propuestas en el presente rediseño del sistema de producción y
operaciones, los cuales surgen como resultado de la presente investigación. De
igual manera tomar en cuenta los modelos planteados en la planeación y
programación de la producción a fin de tener un panorama más amplio y poder dar
respuesta oportuna a la demanda real, alineando a cada una de las partes de la
cadena de valor en pro de buscar dar un mayor valor agregado enfocado en la
satisfacción de los clientes.

Como recomendaciones futuras para una nueva investigación, en base a que
actualmente de las 3500 Toneladas mensuales que salen al mercado el 32% se
convierte en desperdicios, evaluar la factibilidad de la implementación de la línea
de recuperación de PVC post-consumo, por otra parte teniendo en cuenta que de
las 2800 Toneladas producidas mensualmente a nivel compañía el 9% representa
el scrap interno, recuperar y reprocesar este material a fin de disminuir la huella de
carbono mediante el reciclaje, reclasificación, reproceso y reutilización del PVC,
reintegrándolo al proceso de fabricación de tubería lo cual genera sostenibilidad y
disminuye los costos de materias primas.

182

BIBLIOGRAFÍA

La Nota Economica. (Mayo de 2016).
Arbós, L. C. (2012). Gestión de la calidad total. Madrid: Ediciones Diaz Santos.
Ballou, R. (2004). Logistica. Admi nistración de la cadena de suministro. Mexico:
PEARSON EDUCACIÓN.
bligoo. (2014). Recuperado el 12 de 03 de 2017, de mining evolution:
http://miningevolution.bligoo.com/que-es-una-matriz-de-stakeholders0#.WW5g22dZimQ
DVOSKIN, R. (2004). FUNDAMENTOS DE MARKETING. Buenos Aires: Ediciones
granica.
Garcia, A. A. (1998). Conceptos de organización industrial. Boixareu Editores.
GERFOR. (20 de Julio de 2015). mercado del pvc en colombia. Obtenido de
http://www.gerfor.com/index.php/compania/mercado-del-agua
GERFOR.
(2016).
Gerfor,
Tecnologia.
Obtenido
http://www.gerfor.com/index.php/compania/tecnologia-gerfor

de

GERFOR.
(2016).
GERFOR.COM.
Obtenido
http://www.gerfor.com/index.php/compania/quienes-somos-gerfor

de

GERFOR. (2016). MANUAL DE CALIDAD.
GROOVER, M. (1997). FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA.
PERNTICE HALL.
ICONTEC. (2011). • NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE
VINILO) (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE).
ICONTEC. (2016). • NTC 1087 TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC)
RÍGIDO PARA USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN.
INTEREMPRESAS. (01 de 08 de 2006). INTEREMPRESAS.NET . Recuperado el
23
de
Febrero
de
2017,
de
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/14493-Los-principiosbasicos-de-la-extrusion-de-tubos-y-perfiles.html
Izquierdo, F. J. (1991). Circulos de calidad, teoria y practica. marcombo boixareu
editores.
KAPLAN, R. (2000). El cuadro de mando integral. Barcelona: Grupo planeta.
183

Krajewski, L. (2000). Administración y operaciones, estrategias y analisis. Mexico.
López, P. R. (2007). La gestión de costes en lean manufacturing. España:
NETBIBLO.
Matthews, D. (2010). The A3 Workbook, Unlook Problem-Solving. CRC Press.
Monterrey, T. d. (s.f.). Las megatendencias tecnologicas actuales. Monterrey:
Femsa.
Monterrey, T. d. (s.f.). Las megatendencis sociales actuales. Monterrey: FEMSA.
Mota, A. T.-A. (2007). CPIMC Un modelo de Administración por procesos. Mexico:
PANORAMA EDITORIAL.
Nahmias, S. (2009). Production and operations analysis. McGraw Hill.
PORTAFOLIO.
(Mayo
de
2016).
Obtenido
de
http://www.portafolio.co/economia/en-mayo-segun-el-dane-la-produccionindustrial-crecio-498861
Sipper, D. (1998). Planeación y control de la producción. MEXICO: McGRAWHILL.
TOOL,
K.
(2009).
KANBAN
TOOL.
http://kanbantool.com/es/metodologia-kanban

184

Obtenido

de

