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GENERALIDADES Y EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA
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Inicio
Líneas de negocio

Fabricación y 
MTTO martillos

• Torno 
convencional
• Herramienta 
Manual
(cizalla y segueta)
• Local-garaje
60 m2
• TTCO 
(outsourcing)

• Adquiere tornos
Convencionales
de segunda.
• Cizalla eléctrica
• 90 m2

Fabricación
De camisas

• Compra
fresadora
convencional

• Procesos de
soldadura
• Máquinas
dobladoras de
Lamina.
• Se abre 
bodega de 
400 m2

Apertura
Sección de
Metalistería

Apertura centro
De TTCO

• Bodega 
de 120 m2
con calderas

Crean razón 
social
Tecno 

Tratamiento

• Compra de
durómetro

Inicia línea
de repuestos

• Adq. de
torno y fresa 
de control
numérico

Inicia proceso
De importados

• Complementan
portafolio incluyendo
Partes plásticas 
(canjilones)

• Compra de 
• 2 tornos CNC

• SE crea área de 
Calidad (SGC)
• Se crea área de 
Diseño
Adquieren software
de CAD

Certificación
ISO 9001,

14001
Y 18001

• Compra de 
Fresadora CNC

• Compra de 
Centro de 
mecanizado



ANTECEDENTES DEL SECTOR METALMECÁNICO

• Tamaño total del mercado
metalmecánico Colombia 2015
COP 8.5 billones.
• Es un sector que importa más de 
lo que exporta.
• Aproximadamente el 0,5% del 
tamaño total del sector se enfoca en 
Repuestos para maquinaría de la 
industria procesadora de alimentos.



Año 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas         4,903              5,484              5,598              6,666              9,773   
Crecimiento 11.8% 2.1% 19.1% 46.6%
Participación del 
mercado 0.08% 0.09% 0.09% 0.10% 0.15%

VENTAS ANUALES INDUSTRIAS HD

• Crecimiento a doble 
dígito en los últimos 2 años

COMPORTAMIENTO VENTAS INDUTRIAS HD

SUB LÍNEA VENTAS ANUALES PESOS  # SKUs  
 % 

VENTAS  
CAMISAS                                          726,133,000            70  11.4% 
DADOS                                          108,815,000            25  1.7% 
MAQUINAS                                          969,688,661            39  15.2% 
REPUESTOS                                       2,000,182,228          617  31.4% 
MARTILLOS                                       1,104,489,500          119  17.3% 
SERVICIOS                                       1,434,688,536          272  22.5% 
CANJILONES                                            29,943,000              9  0.5% 

 

Cifras en MM
Lineas 2013 % 2014 % 2015 %
Manufactura 3,507                  62.6% 3,708                 55.6% 4,397            45.0%
Importados 768                      13.7% 1,600                 24.0% 3,951            40.4%
Servicios 1,324                  23.6% 1,357                 20.4% 1,424            14.6%
Ventas Totales 5,599                  100% 6,665                 100% 9,772            100%

COMPORTAMIENTO DE VENTAS POR LÍNEA

• Crece más la línea de 
Importados que la de 
manufacturados

• Línea de Martillos
como producto individual
es la de mayor participación



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROMESA DE VALOR
NO DEFINIDA

ATRIBUTOS

VELOCIDAD 
TIEMPO

CONFIABILIDAD

REPUTACIÓN 
DE MARCA

PRECIOPERSONALIZACIÓN

CALIDAD

INNOVACIÓN

MANEJO DE LA 
OPERACIÓN

Siempre se ha 
hecho así

ESTRATEGIA Y 
METODO

Lleva a 
• Extensos tiempos de respuesta

• Indicadores poco objetivos
• Recursos (M.O, Máquinas, Infraestructura) sub utilizada

• Pedidos incumplidos
• Inventarios de materia prima y producto terminado descontrolado

• Alto porcentaje de defectos de calidad 
• Operaciones que no agregan valor

• Comunicación deficiente
• Roles y áreas con objetivos aislados



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de producción y operaciones para la línea de producción de martillos en 
INDUSTRIAS HD SAS enfocado en la productividad y calidad del producto.

1. Documentar modelos de producción con base en casos de 
éxito de la industria metalmecánica.

2. Diagnosticar el sistema de producción y operaciones de 
industrias HD S.A.S enfocado a la línea de martillos.
3. Definir estrategias de mejora para la línea de martillos en 
Industrias HD.
4. Definir el modelo ideal para la productividad y 
calidad del producto y mecanismos de control de los 
procesos.
5. Diseñar el sistema de producción y operaciones.

ALCANCE
Interpretar y analizar la forma actual de producción y operaciones para el proceso de fabricación de
martillos de la compañía INDUSTRIAS HD SAS y proponer un modelo de producción estandarizado para
estas líneas de producción.
Diseñar un sistema que se acople a las necesidades de la empresa que permita hacer una buena
planeación de requerimientos de materiales que se consumen en la producción de acuerdo a demandas,
pronósticos y stocks de seguridad, todo esto enfocado a una correcta administración de la producción.

OBJETIVOS Y ALCANCE



VARIABLES

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES INTERVINIENTES

CALIDAD

Materia prima
Mantenimiento
Know how

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

DESEMPEÑO DEL 
PRODUCTO

Materia Prima
Mantenimiento
Diseño e innovación
Know how

ISO 9001

PRODUCTIVIDAD

Mantenimiento
Diseño de planta
Capacidad de planta
Tipos de producto que se procesan
Tiempo de entrega
Planeación y control de compras
Habilidad para trabajar en equipo

ISO 18001

• No existe norma específica para los productos.
• Sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y salud ocupacional, 

solamente en documentos.
• Dueños del Know how pero sin herramientas para explotarlo 



HIPOTESIS DEL PROYECTO

El diseño del modelo de producción y operaciones para INDUSTRIAS 
HD SAS, brindará herramientas a la compañía para mejorar en la 

planeación y programación de la producción, para alcanzar un 
desempeño competitivo en las entregas a tiempo, reduciendo 

actividades que no agregan valor e incrementado la productividad, de 
la mano del compromiso y pertenencia de cada uno de los operarios 

que participan dentro del proceso y trazará un cronograma de 
implementación en una fase futura del proyecto.



DIAGNOSTICO

Estructura organizacional

• Cabezas de área sin responsabilidades 
definidas.

• La promesa de entrega no esta claramente 
definida.

• Area comercial programa ordenes de
producción y define fechas de entrega

• No hay límites de responsabilidad entre 
las cabezas de área.

• Diseño es un área totalmente 
aislada de producción.
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UNIDADES

Comportamiento de inventario de platina

unidades

periodo

• No esta definida política de  manejo 
de inventarios de MP.

• Bodega de MP distanciada de 
bodega de producción en más 
de 0.5 Km

• No se ha implementado sistemas 
de reposición de inventarios

• Los lotes de producción son 
variables y generalmente muy 
grandes.

• No existe clasificación ABC

• Política de abastecimiento de 
MP en producción no definida.

DIAGNOSTICO

• El sistema SIIGO  no es dominado 
por todas las personas que tienen 
acceso y requieren de él.
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capacidad disponible operación cuello de botella(horas) capacidad requerida (horas)

demanda (pronóstico 
2016)

tiempo estándar x 
unidad (segundos)

Capacidad disponible 
operación cuello de 

botella(horas) 

Capacidad 
requerida 

(horas)

enero 5425 168 191 253

febrero 3665 168 191 171

marzo 4794 168 191 223

abril 11969 168 191 558

mayo 6400 168 191 298

junio 7694 168 191 359

julio 14869 168 191 693

agosto 21376 168 191 997

septiembre 9192 168 191 428

octubre 12400 168 191 578

noviembre 7407 168 191 345

diciembre 13506 168 191 630

Capacidad disponible
Vs Capacidad requerida

DIAGNOSTICO

• Faltante de capacidad
• “0” Planeación que genera 
horas extras.
• Ordenes desatendidas
• Mano de obra variable pero
descontrolada.



DIAGNOSTICO
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UNIDADES PRODUCIDAS UNIDADES DEMANDADAS

DEMANDA VS PRODUCCIÓN
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TIEMPOS DE CICLO POR OPERACIÓN

• Demanda y producción no coinciden
• No hay planeación de la producción
• No hay Forecast ni calculado ni por S&OP
• No esta determinado el inventario de seguridad

• Línea desbalanceada
• No existe asignación clara ni de operario ni de 

máquina
• Se generan esperas entre estaciones
• Los recursos no se aprovechan en su totalidad
• No existen documentos (protocolos de producción en

las estaciones de trabajo)
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FLEXIBILIDAD

CANT. PROG

CANT. CERR TIEMPO

2 per. media móvil (CANT. PROG)

2 per. media móvil (CANT. CERR TIEMPO)

DIAGNOSTICO

• Bajo porcentaje de cumplimiento
• Lotes de producción no estandarizados
• Ausencia de tiempos estándares, 
• Desconocimiento de tiempos de setups
• No se ataca la causa de no cumplimiento 

de entregas.
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MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD (2015)

UNUDADES PRODUCIDAS UNIDADES ESPERADAS PRODUCTIVIDAD

• Alta variación de la productividad (Multifactorial)
• Se debe revisar la productividad parcial del recurso hora 

hombre (disponible sobre real utilizado).
• De acuerdo con la métrica actual hay 5 periodos en

los que se cumple. (métrica actual mín. 75%)
• Existe acumulación de ordenes en el área de diseño que 

retrasa el proceso de  transformación.
• Los documentos como planos solamente son de acceso de 

Diseño, se mantiene un archivo  de planos físicos que rota 
por los puestos de trabajo.



DISEÑO ESTRATÉGICO

Objetivos Actividades Indicador Meta 
Capacidad Analizar el nivel de 

utilización de cada uno de 
los recursos. 
Gestión de la productividad. 
Medición de tiempos por 
operación 
Taktrate 

Número de unidades mes 
OEE (Eficiencia general de 
los equipos) 
Cantidad de personal en 
área de martillos 

18000 martillos 
87% 
 
5 personas 

Competitividad Definir en qué actividades 
se está incorporando valor 
al producto. 
Mejorar y estandarizar 
métodos de trabajo. 
Formación del personal. 
Análisis de flujo en toda la 
cadena de valor. 

Productividad multifactorial 
 

90% 

Precio Gestión y aprovechamiento 
de la capacidad. 
Promover y difundir 
promesa de valor. 
Analizar política de precios. 
Definición de escala 
salarial. 

Tiempo de valor 
agregado/Tiempo de no 
valor agregado. 
Nivel de satisfacción del 
cliente 

Por definir según política de 
precios y promesa de valor. 

Calidad Diseño para el cliente 
AMFE 
Determinación de 
estándares de calidad. 

Número de reclamaciones 
mes. 
Costo de no calidad mes. 

2 reclamaciones. 
 
2% 

Promesa de entrega 
(cantidad y tiempo) 

Programación. 
Flexibilidad, 
Flujo lógico de la línea. 

OTIF (Entregas completas y 
a tiempo) 
Tiempo de respuesta MTS y 
MTO 

90% 
 
2 días para MTS 
5 días para MTO 

 



MODELO LÓGICO PROPUESTO NIVEL 1

Actual; No existe Propuesto



MODELO LÓGICO DE DESARROLLO DE PRODUCTO

CAMBIOS AL 
DISEÑO

ELEMENTOS 
DE ENTRADA

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

TERMINADO

RESULTADOS 
DEL DISEÑO

ACTIVIDADES 
DE DISEÑO

REVISIÓN

VERIFICACIÓ
N

VALIDACION

USO 
ESPERADO

R

R

R

R

R

Actual Propuesto



2.0 PRODUCION DE FAMILIA 
MARTILLOS 

Transformación de platina  
calibrada  1016 de 2” o 2 ½” por ¼”

de espesor

1.0

1.0 PROVEEDORES:

Comercializadores de 
metales, perfilaría  y 
bloques de acero.

3.0 CLIENTE

Industrias procesadoras 
de alimentos para 

consumo humano y 
animal

MODELO LÓGICO NIVEL 1 PROPUESTO

• Flujo de 3 entidades: Clientes, Industrias HD, Proveedores
• Iniciar proceso de clientes hacia atrás
• Hacer planeación y programación de la producción de martillos 

(MTS y MTO)
• Programación semanal
• Compra de materiales a proveedor con frecuencia bimestral

1 1

2 2



MODELO LÓGICO FLUJO DETALLADO NIVEL 2

** Proceso de 
diseño, 
Solamente se 
ejecuta para
Nuevos 
requerimientos y/o 
modificaciones e 
interactúa con 
Comercial, 
planeación y 
producción.

2.4 PLANEACION

3.0 CLIENTE: 5 Clientes principales 
(Contegral, Finca, Italcol, Solla, Pollos 

el bucanero

2.1 COMPRADOR: Comprador exclusivo para 
materiales

2.7 SISTEMA DE DESPACHOS: Se realizan 
despachos de acuerdo a órdenes capturadas por 
servicio al cliente y genera la alerta cadena arriba

2.6 SISTEMA DE TRANSFORMACION: 12 
operaciones secuenciales, 4 arranque de viruta, 
2 de calidad y trazabilidad, 2 de modificación de 

propiedades mecánicas 4 de acabado. 

2.2 MANEJO DE INVENTARIOS: Sistema SIIGO 
para materia prima y producto terminado

SISTEMA 
FINANCIERO

2.3 AREA 
COMERCIAL

PAGOS

REQUERIMIENTO 
DE

MATERIA PRIMA

Ver nota 2
2.5

Nota 2:
2.5 Almacenamiento de
Producto terminado:
Stock definido para
referencias de mayor
rotación
y media demanda. (ABC),
rotación de inventario (FIFO)

Ver nota 1
1.2

Nota 1:
1.2 Almacenamiento
Materiales : Stock para
máximo 3 meses,
Almacenamiento en la
misma bodega de
producción.
Información de
requerimientos de
materiales desde el
almacén

2.5 DISEÑO**

REQUERIMIENTO 
DE

CAPACIDAD

CARTERA

1.0 PROVEEDOR:
Dos proveedores 

principales de platina 
(Acefer y Ferroaceros)

• El cliente establece contacto con el área de SAC.
• Planeación genera plan para que programación aterrice en piso.
• La información de los inventarios MP y PT debe ser controlada por los almacenes y la señal surge de allí.
• Producción programa teniendo en cuenta el cálculo de capacidad.
• Despacho de producto solicitado, en cantidades solicitadas y en el tiempo prometido



MODELO LÓGICO DESARROLLO DE PROVEEDORES NIVEL 3 (2.1)

1.0 
PROVEEDOR

MANEJO DE 
INVENTARIOS      

2.2
Ver nota 1

GESTION DE COMPRAS Y 
DESARROLLO DE 
PROVEEDORES

2.1.1

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

2.1.3 

CLASIFICACION:     A TOTALMENTE ACEPTADO
B ACEPTADO CON RESERVA

C RECHAZADO

SI

NO

Tiempo

Precio

Calidad

BASE DE DATOS
Evaluación de proveedores 

(anual)
2.1.2

Nota 1:
La compra se hace de acuerdo a nivel de 

inventario, planeación, programa de 
producción y compras.  

• Compra de materiales las hace una persona que se encargue únicamente de esta operación
• La compra debe ser aprobada por el director de compras, no necesariamente elevarse a Gerencia
• Datos de consumo de materiales sistematizados.
• Acuerdos con el proveedor para que mantengan inventarios según Forecast suministrado
• Control del inventario por parte del coordinador del almacén por medio de SIIGO
• La orden de compra de la platina se hace teniendo en cuenta un LT de 90 días



MODELO LÓGICO MANEJO DE INVENTARIOS NIVEL 3 (2.2)

COMPRAS 2.1

SISTEMAS DE 
TRANSFORMACION

2.4 

SISTEMA 
FINANCIERO

ALMACÉN

REQUISION DE MATERIALES    2.3.1
Almacén hace la requisición de acuerdo a 

consumos en listas de materiales en 
sistema.

FACTURA DE REMISION 
(devolución)

RECEPCIÓN  La persona del almacén hace la verificación de 
cantidades y dimensiones e ingresa el producto a la bodega y al 

sistema (carga el inventario). 

PLAN DE INSPECCION 
Y ENSAYO (La persona 
de calidad se encarga de 

ejecutar el plan de 
inspección)

STOCK DE INVENTARIO EN 
BODEGA (Ver nota 1)

SI

NO

Nota 1: 
Manejo de inventario mínimos y máximos
Inventario físico y por sistema deben 

coincidir.
Buen manejo de ubicaciones en almacén 

(racks debidamente rotulados)
FIFO

• Control y verificación por parte del almacén
• Compra revisa mensajes de acción en sistema para generar OC
• El plan de inspección y ensayo descuenta material del inventario
• La platina entra con unidad de medida kg y el sistema lo convierte

a metros que es como o hala el BOM
• Salidas adicionales por defectos en fallos en proceso se cargan la
• Respectiva orden de producción



MODELO LÓGICO DE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN NIVEL 3 (2.4)

SISTEMA DE 
DESPACHO

2.7

MANEJO DE 
INVENTARIOS      

2.2

FIN

RECEPCIÓN DE MP

INSPECCIÓN 
DE MP

PROVEEDORES

TROUELADO

FRESADO

TALADRADO (TORNO)

INSPECCIÓN 
WIP

AVELLANADO

MARCADO

TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLE)

CALENTAR Y ENDEREZAR MARTILLOS

INSPECCIÓN 
WIP

PULIDO CON LIJA (CARAS Y CANTOS)

PULIDO CON GRATA

AMARRAR MARTILLOS

TRATAMIENTO TERMICO (REVENIDO)

ALMACENAMIENTO

INICIO

NO

SI

NO

SI

NO SI

APLICAR ANTIOXIDANTE

• Generación de orden de producción de acuerdo
a requerimiento de planeación.

• Asignación de materiales para procesar la orden
según BOM

• Descargue del material por SIIGO por el encargado
del almacén.
entrega del material del almacén a producción.

• Inspección de calidad autónoma.
• Movimiento de WIP a TTCO con frecuencias y

cantidaes definidas



DISEÑO FÍSICO

Actual
Propuesto

Recorrido 142.37mRecorrido 191.02m**

** No se tuvo en cuenta el recorrido entre bodega 
de MP y producción



DISEÑO FÍSICO
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Suavización 
exponencial

Regresión 
Lineal

• El modelo que más se ajusta es el de suavización exponencial
• Es importante consultar con los clientes el comportamiento de su demanda
• Para revisar si a largo plazo se puede tener una demanda más uniforme sin picos irregulares.



VSM ACTUAL (PUSH)



VSM CUESTIONADO
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1. Determinar cuál es la unidad más pequeña adecuada de despacho por parte de nuestro proveedor y 
que nos permita mantener un buen nivel de servicio.

2. Buscar área más cercana de almacenamiento de MP para la platina y manejar identificación por
colores para los niveles de stock y por ubicaciones para asegurar rotación de inventario (FIFO)

3. Implementar supermercado y calcular stocks de seguridad y tiempos de reposición

4. Instrucción para inicio de orden de producción solamente al inicio del proceso para los productos
MTO.

5. Implementar flujo de una sola pieza (por pequeños lotes de unidades), es aplicable en gran parte 
de la célula.

6. Aprovechar centro de mecanizado para aumentar capacidad en esta cuello de botella.
7. Diseñar célula de manufactura en U, o en S dependiendo de los procesos en los que interviene
el centro de mecanizado.

8. Balancear toda de línea

9. Célula de manufactura Avellanado + Marcado, pasar uno de los operarios de torno para avellanado y 
habilitar una máquina más para el mismo.
10. Entre torno y avellanado aparece una inspección que hace un externo a producción, se debe
entrenar a los operarios para que la hagan ellos mismos.

VSM CUESTIONADO – ESTADO DEL ARTE



11. Determinar con el proveedor tamaños mínimos de lote para tratamiento térmico
12. Aplicar 5S en toda la cadena de valor.
13. Programar semanalmente.
14. Implementar una big screen en la celula de manufactura para que consulten planos, 
instructivos y hojas de inspección.
15. Implementar base de datos con acceso por red para los planos y explosión de materiales, de esta
manera Dieño solamente intervendría en las ordenes de productos nuevos.
16. 2 operarios menos, crear célula de manufactura con Enderezado y Pulido
17. Crear listas de materiales en el ERP
18. Crear Dpto Servicio al cliente, ventas no debe ser quien captura ordenes de pedido.

19. SAC debe cargar el pedido e inmediatamente se genera alerta a Planeación y Programación de 
producción por MRP 
20. Compras debe asegurar abastecimiento de material por MRP, sea con uso de ERP o herramienta en
excel, no requerir de reporte por parte de producción. (información transversal)
21 Implementar supermercado y un esquema CONWIP para los productos tipo A.

VSM CUESTIONADO – ESTADO DEL ARTE



VSM FUTURO (PULL)



CELULA DE MANUFACTURA (PULL)



ESENARIO Estrategia Cómo
PROCESO Célula de manufactura 1. Identificar operaciones en las cuales es necesario manejar supermercados

2. Determinar inventarios mínimos y máximos en cada etapa del proceso
3. Implementación de POUS
4. Obtener tiempos estándar para las operaciones
5. Determinar frecuencia de reposición de material.
6. Asegurar correcto cálculo de consumo de material en el BOM
7. Definir productos MTS y MTO
8. Demarcación de espacios en célula
9. Definir señal de reposición de material
10. Concepto de operador como Doctor (todo a la mano)

CALIDAD Integrar inspección de Calidad en el
proceso de fabricación
(responsabilidad de la célula de
manufactura)

1. Elaborar AMFE
2. Definir planes de calidad
3. Trazar métrica de DPMO
4. Entrenamiento de personal en planes de calidad, lectura de planos y manejo

de unidades de medida
5. Trabajar bajo los principios del concepto de Flujo de Una Sola Pieza
6. Implementación de pantalla en célula de manufactura con acceso a planos,

planes de calidad y hojas de inspección
7. Crear política de afilado de herramientas (por # de unidades procesadas)

CANTIDAD Y TIEMPO SOLICITADO Flexibilidad de proceso 1. Fijar promesas de entrega para productos MTS y MTO
2. Crear figura de planeador de producción.
3. Las capturas de pedidos no las debe hacer el área comercial.
4. Asegurar que en PT se mantenga el inventario controlado de los productos

MTS.
5. Uso de herramienta rueda de cambios

INVENTARIOS SISTEMA DE HALAR 1. Calcular inventarios dando mayor importancia a los datos históricos de
demanda y menos al pronóstico.

2. Definir plan para cada parte (PFEP)
3. Establecer punto de reorden
4. Definir tamaño de lote de producción
5. Crear política de rotación de inventarios (3 rotaciones por año)
6. Acuerdo y plan de compra de MP con proveedor de la platina
7. Calculo de Stock de Seguridad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO 1. Fijar indicador de OEE para las máquinas que son el recurso restrictivo
2. Monitorear condiciones operativas de los equipos (frecuencias de uso,

frecuencias de mantenimiento incluido componentes de recambio
3. Trabajar concepto de mantenimiento autónomo

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS



DISEÑO DEL MODELO FINAL



ANALISIS DE BRECHAS Y RESULTADOS ESPERADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La necesidad de cambio de políticas debe partir del cambio de forma de pensar de las directivas,
olvidando la siguiente frase: “esto siempre se ha hecho igual y funciona” y teniendo la disposición
para implementar metodologías innovadoras.

2. Mejorar y desarrollar mecanismos de comunicación, deben trabajarse en paralelo al desarrollo
del modelo, pasando de esquemas de comunicación en una sola vía por comunicación e
información transversal.

3. Establecer departamentos concentrados en labores fundamentales como la de planeación, es de
vital importancia para que la operación fluya y todas las acciones que se hagan para entregar el
producto al cliente, se lleven a cabo con base en requerimientos reales y no supuestos.

4. La planeación y programación de la producción, son fundamentales antes de ejecutar un proceso,
no es viable manejar esquemas reactivos como los que Industrias HD actualmente maneja, al
final la implementación de un modelo le apunta a la satisfacción del cliente

5. Definir claras políticas de manejo y control de inventarios tanto de Materia Prima como de
Producto terminado, deben tener como resultados una mejora en flujo de caja y evitar que se
fabriquen productos que no roten o se fabriquen lotes de lo que ya se tiene en inventario.

6. La construcción de un nuevo modelo debe permitir la participación da cada uno de los integrantes
de la cadena de valor desde los niveles operativos hasta los gerenciales, teniendo muy en cuenta
los aportes que el nivel operativo hace para mejorar su desempeño, pues al final son ellos
quienes más conocen su proceso por ser los dueños de los mismos.

7. El modelo que se plantea, requiere del compromiso de todos los actores que forman parte de la
cadena de valor. Es necesario que a corto o mediano plazo cuando e inicie la implementación se
trabaje en tres fases: 1. Modelo matemático, 2. Operaciones 3. LEAN.



GANTT PROPUESTO

PROYECTO MODELO DE PYO 
INDUSTRIAS HD

SEMANA DEL AÑO

SEMANA DEL PROYECTO
SEM 
1-4

SEM 
5-8

SEM 
9-12

SEM 
13-16

SEM 
17-20

SEM 
21-24

SEM 
25-28

SEM 
29-32

SEM 
33-36

SEM 
37-40

SEM 
41-44

SEM 
45-48

SEM 49-
52

SEM 
53

SEM 
54

SEM 
55

SEM 
56

DEFINIR Y DIVULGAR
Presentación del proyecto a directivas Charter/comité
Definir equipo de trabajo N/A
Conocer la voz del cliente Encuestas área comecial
Reasignación de roles y organización de departamentos
Obtención de datos 2016 Estadísticas contabilidad
IMPLEMENTACIÓN DE MODELO MATEMÁTICO
Clasificación de productos Sistema ABC
Obtención de productos MTS y MTO
Realización de Pareto de Calidad QFD
Pronóstico Suavización exponencial
Determinación de tamaños de lote 
Elaborar plan para cada parte Calculo de POUS
IMPLEMENTACION POLITICAS OPERACIONES
Implementar S&OP
Determinación de secuencia lógica de operaciones
Flujo de información tranversal
Diseñar plan maestro de producción
Determinación de tiempos estandar Correlación/Multivari
Definir capacidad disponible a partir de los tiempos estandar
Obtener fichas técnicas de producto y trabajo estandarizado
HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Celula de manufactura y flujo lógico
Simplificación de etapas y 5S Kaizen y 5S
Calculo Kanban desde PT hacia atrás Fichas técnicas y ficha de isnpección
Gerencia visual (Lean Management System Tableros 
CONTROLAR
Definir mecanismos de control
Establecer metodo para medir las mejoras
Validación de las mejoras (seguimiento)

Herramienta
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