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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia es un país donde la desindustrialización es una clara amenaza debido a la falta de 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) nacionales en relación a las 

pertenecientes a países emergentes como lo es China. Las industrias colombianas optan por 

cambiar su ejercicio y comercializar sus productos en vez de fabricarlos, de esta forma, logran 

sobrevivir en el mercado y suplir las necesidades de sus clientes. Este es el caso de la industria 

metalmecánica, la cual, a pesar de ser muy influyente en el sector manufacturero colombiano, 

está en peligro de debilitarse, repercutiendo así, no sólo en el desempleo, sino también en la 

economía de toda  la cadena de suministros involucrada. Este fenómeno de 

desindustrialización es precisamente el tema a atacar en el presente proyecto mediante la 

utilización de diferentes herramientas de Ingeniería Industrial. Se escoge China como principal 

referencia para evaluar la amenaza en el sector metalmecánico debido a que este país resulta 

ser muy competitivo en el sector y ha empezado a sustituir el mercado de productos nacionales 

en Colombia.  

Así bien, el proyecto está enfocado en un caso específico de estudio observado en la empresa 

Industrias Saad S.A, la cual posee 30 años de experiencia en la fabricación, comercialización e 

instalación de estanterías metálicas para almacenaje. Con ello se busca aterrizar la propuesta 

a un caso real del sector en la ciudad de Bogotá con el fin de analizar los indicadores de 

productividad, el método de planeación de la producción y manejo de inventarios para 

finalmente hacer una propuesta viable tanto técnica como financieramente que permita mejorar 

su competitividad en el mercado nacional e internacional y que, además, sea un ejemplo a 

seguir  para todas las PYMES del sector.  

Con el proyecto se espera que empresas similares a Industrias Saad S.A puedan analizar su 

propia situación en relación a la planeación de la producción y productividad, encontrando 

posibilidades de mejora con las cuales puedan competir contra las importaciones provenientes 

de China que amenazan con sustituir sus productos. Por esto, es esencial tener en cuenta la 

importancia de variables que generan valor agregado al producto nacional como lo son la 

calidad y los tiempos de entrega con los cuales se generan ventajas competitivas con los 

productos de China, que en cambio ofrecen un valor agregado en relación a los bajos costos de 

producción. 
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GLOSARIO 

A continuación se presentan los términos básicos utilizados para la realización del presente 

proyecto que no se encuentran definidos dentro del marco teórico: 

PYMES: “(pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los siguientes 

parámetros”1: 

Tabla 1. Parámetros que definen a las PYMES en Colombia 

  MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Personal Entre 51 y 200 trabajadores Entre 11 y 50 trabajadores 

Activos 

totales 

De 100.000 a 610.000 UVT 

UVT = Unidades de Valor Tributario 

Ley 1111 de 2006. 

UVT para 2011 $25.132 

Entre 501 y 5000 SMMLV 

SMMLV 2011: $532.500 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

CUELLO DE BOTELLA: “Se define como cualquier recurso cuya capacidad sea menor que su 

demanda. Es una restricción en el sistema que limita la producción”2.  

COMPETITIVIDAD: “Se refiere a la posición que una empresa tiene en relación con otras 

compañías dentro del mercado, ya sea local o global”3.  

PRODUCTIVIDAD: ”La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué 

tan bien están utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o una 

unidad de negocios. Dado que la administración de operaciones y suministro se concentra en 

hacer el mejor uso posible de los recursos que están a disposición de una empresa, resulta 

fundamental medir la productividad para conocer el desempeño de las operaciones”4. De forma 

básica, este indicador se mide por la relación entre salidas y entradas. 

                                                      
1
 PYMES FUTURO. [Citado el 19 de Agosto de 2013] Disponible en internet 

(<http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htm>) 
 
2
 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Administración de las 

Restricciones. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 686. 
 
3
 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Estrategia de Operaciones y 

Suministro. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 22. 
 
4
 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Estrategia de Operaciones y 

Suministro. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 28. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL INDUSTRIAS SAAD S.A. 

Industrias Saad es una empresa del sector metalmecánico que cuenta con 30 años de 

experiencia en el diseño, fabricación, comercialización e instalación de estanterías para 

almacenaje de todo tipo de productos. La empresa cuenta con dos sedes a nivel nacional, una 

en Bogotá y la otra en Cali. La primera se encuentra ubicada en la carrera 68 D Nº 13-54 Int. 2, 

específicamente en la zona industrial de Montevideo. La segunda sede está situada en la 

avenida Estación # 5BN – 73, oficina 104.   

La planta en Bogotá comprende un área de 1200 metros cuadrados (m2) aproximadamente, 

dividida en 2 pisos. En el primer piso se encuentra el área de recibo de materia prima y 

almacenamiento, producción (corte, troquelado, limpieza, pintura, horneado, entre otros) y 

almacenamiento producto terminado. En el segundo piso se encuentra el proceso de soldadura 

y corte, y el área administrativa. Los planos actuales de ambas plantas se presentan en el 

ANEXO 1. 

 

Industrias Saad cuenta con 114 empleados de los cuales 81 están contratados directamente, y 

33 de manera temporal, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 15 se encuentran 

en el área administración, 59 en producción (los 33 operarios temporales trabajan cuando se 

requiere un turno adicional), 4 en el área comercial, 1 en el área de logística, 1 en calidad y 1 

en seguridad industrial. El mapa organizacional de la empresa se muestra en el ANEXO 2.  

 

En el gráfico 1 se presenta el comportamiento de las ventas anuales de la empresa, las cuales 

en promedio son de $10.900´000.000 de pesos pero se evidencia una disminución de los 

ingresos totales del 29% entre el año 2008 y 2012. La utilidad neta promedio anual es de 

$439´000.000 de pesos y ha disminuido en un 68%. Los estados financieros de estos periodos 

de la compañía se presentan en el ANEXO 3.  

 

Gráfico 1. Ventas anuales de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. Superintendencia de Sociedades SIREM. Estados de resultados. 

Industrias Saad S.A.  
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1.1.1. Misión 

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, tanto 

con nuestra línea deportiva, aportando calidad de vida, como con 

nuestra línea de estantería y mezannines, brindando soluciones 

integrales de almacenamiento y optimizando espacios; siendo líderes 

en calidad, servicio y cumplimiento. 

 

Promover la innovación tecnológica, el manejo racional de los 

recursos y asegurar el permanente progreso de la empresa, que 

conduce a una retribución justa para los miembros de la 

organización, la sociedad y el estado”.5 

 

1.1.2. Visión 

“Seremos una empresa líder dentro de la industria metalmecánica 

por su excelencia en el servicio, innovación tecnológica, altos niveles 

de eficiencia y eficacia y participación exitosa en mercados 

internacionales; con dedicación a la formación, capacitación y 

desarrollo de sus empleados, respeto al medio ambiente, una cultura 

de mejoramiento continuo y comprometidos siempre con el desarrollo 

del país”.6 

1.1.3. Portafolio de Productos 

 
TIPO CARGA 

(ESTANTERÍAS) 
 

 

 
SUPER CARGA 

 

 

 
MEZANNINE 

 

 

                                                      
5
INDUSTRIAS SAAD S.A. [Citado el 9 de noviembre de 2013] Disponible en internet 

(<http://www.modultec-saad.com/>) 
 
6
DUSTRIAS SAAD S.A. [Citado el 9 de noviembre de 2013] Disponible en internet 

(<http://www.modultec-saad.com/>) 
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BODEGA 

AUTOPORTANTE 
 

   

 
ESTANTERÍA 
SEMIPESADA 

 

 

 
GÓNDOLA 

 
 

 

 

A nivel general, todos los productos anteriormente presentados están compuestos por 

subproductos claves para la empresa, que varían según especificaciones del cliente en las 

dimensiones de largo, ancho y profundidad, característica estética (troquelados) y colores, 

entre otros. Estos se dividen en diferentes tipos: marcos, vigas, entrepaños, tendidos, 

ménsulas, pisos troquelados y más.  

1.1.4. Clientes 

Dentro de los clientes estratégicos con los que cuenta la empresa, se encuentran las empresas 

colombianas listadas a continuación: 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA DE ESTUDIO 

Los efectos de la globalización en las PYMES del sector metalmecánico en Colombia se ven 

reflejados en una disminución de su competitividad frente a empresas extranjeras que están 

exportando sus productos a bajos costos en comparación a los costos en los que incurren 

empresas colombianas, lo que genera que la producción nacional de productos derivados del 

acero disminuya progresivamente. Para cumplir con los pedidos de los clientes, varias 

empresas deben recurrir no sólo a su capacidad de producción sino también a la importación 
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de productos similares de bajo costo de países asiáticos como China, Corea de Sur, o países 

como estados Unidos o México, para poder suplir la demanda de sus clientes. 

Según el estudio “Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana” 

presentado por la Asociación Latinoamericana del Acero ALACERO en el 2011, del total de 

importaciones que las empresas colombianas realizaron en el 2010, el 44% son productos 

metalmecánicos del cual el 16,3% provienen únicamente de China. 7 Esto muestra como los 

productos extranjeros están tomando importancia en el mercado nacional, lo que es 

preocupante para las empresas productoras ya que están en peligro de perder su participación 

en el mercado, y por tanto, de desaparecer.  

La empresa Industrias Saad, y en general, una gran parte de las organizaciones del sector 

metalmecánico, se han visto ante la amenaza de disminuir su producción y basar una parte de 

su ejercicio en la comercialización de los bienes que están en capacidad de producir, ya que 

esto resulta una mejor oferta para sus clientes. Este fenómeno se da principalmente por la 

competencia del precio de venta en el mercado que tienen sus productos.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible mejorar la productividad de una  PYME del sector metalmecánico en Bogotá para 
ser más competitiva con sus productos en comparación con los productos importados de 
China? 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El hecho de trabajar en una propuesta que permita medir y mejorar la productividad en la 

empresa de estudio, la  cual pertenece a un sector que representa el 13% del Producto Interno 

Bruto (PIB) industrial, es una oportunidad para que esta empresa tenga una visión más amplia 

acerca de las ventajas competitivas que tiene para combatir la industria extranjera, mejorando 

su valor agregado y los beneficios percibidos por el cliente. Para ello, la presente propuesta 

está basada en una empresa real de este sector, Industrias Saad S.A, lo que le permite ser 

ejemplo para otras compañías similares y de esta forma llegar a contribuir en la competitividad 

del sector industrial de estudio.  

Un aspecto muy importante para resaltar es el hecho de que, en un país como Colombia, es 

necesario fomentar y mantener la oferta de productos fabricados internamente ya que esto no 

sólo contribuye al crecimiento de la economía en general, sino, más específicamente,  al 

fortalecimiento de toda la cadena de valor involucrada en la producción y comercialización de 

los mismos, además de la generación de empleo e industrialización del país.  De acuerdo con 

el estudio “Cadena metalmecánica en América Latina: importancia económica, oportunidades y 

amenazas” presentado por la Asociación Latinoamericana del Acero ALACERO en  Octubre de 

                                                      
7
 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DEL ACERO – ALACERO. Desarrollo de la Cadena de Valor 

Metalmecánica Latinoamericana.  Marzo-Junio 2011. Pág. 10 . [Citado el 30 de julio de 2013] Disponible 
en internet (<http://www.alacero.org/Documents/Estudio%20Metalmec%C3%A1nica.pdf>) 
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20128, la cadena metalmecánica colombiana está fuertemente encadenada con muchos 

sectores del país al demandar en gran medida productos hacia atrás de la cadena y siendo el 

tercer sector más importante en el suministro de insumos a otros sectores, generando así gran 

integración entre los sectores.    

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Presentar una propuesta de mejoramiento de la productividad en una PYME del sector 

metalmecánico de estructuras en Bogotá, para aumentar la competitividad de sus productos 

con respecto a las importaciones de China que están sustituyendo su lugar en el mercado. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los indicadores de productividad actuales de la empresa Industrias Saad S.A 

para identificar oportunidades de mejora. 

 

 Efectuar un diagnóstico del método de planeación de la producción y del manejo actual 

del inventario del producto crítico en Industrias Saad S.A.  

 

 Establecer oportunidades que permitan mejorar la productividad de la empresa de 

acuerdo con el tipo de producción, características de la planta y del tipo de industria. 

 

 Simular el proceso de producción actual y propuesto del producto crítico de manera que 

puedan compararse los resultados obtenidos.  

 

 Evaluar técnica y financieramente la propuesta de mejoramiento productivo de acuerdo 

con los indicadores VPN, TIR, PRI y la relación beneficio /costo. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. ANÁLISIS DE PARETO 

“Esta herramienta ayuda en la toma de decisiones  sobre qué causa hay 

que resolver prioritariamente para lograr una mayor efectividad en la 

resolución de problemas. Así, para la gestión de calidad, la regla consiste 

en considerar que aproximadamente el 80% de las consecuencias de un 

fenómeno son debidas a unas pocas e importantes causas. Con el objeto 

de seleccionar las causas más relevantes, se ordenan las mismas 

situándolas de mayor a menor incidencia (frecuencia). También se 

                                                      
8
 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DEL ACERO – ALACERO. Cadena Metalmecánica en América 

Latina: importancia económica, oportunidades y amenazas. Octubre 2012. Pág. 15. . [Citado el 30 de 
julio de 2013] Disponible en internet 
(<http://www.andi.com.co/Archivos/file/Fedemetal/Cadena_metalmecanica_en_america_latina.pdf>) 
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representa una curva que establece, para cada causa el  porcentaje 

acumulado de fallos sobre el total, donde se aprecia en mayor o menor 

medida la regla anterior de Pareto. El diagrama de Pareto pone en 

manifiesto la importancia relativa  de las diferentes causas y ayuda a 

decidir la línea de actuación frente a un problema” (CUATRCASAS, 2012) 

9.  

4.2. INGENIERÍA DE TIEMPOS 

De acuerdo con Benjamin Niebel10 en su libro “Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y 

Diseño del Trabajo”, el estudio de tiempos se realiza de la siguiente forma: 

 Rating factor 

Con el rating factor, el ingeniero del estudio convierte el tiempo recogido en el estudio a un 

tiempo normal que sea justo para todos los operarios.  Esto se realiza porque si la operación la 

realizan varios operarios, pueden trabajar a ritmos diferentes haciendo que el tiempo normal de 

la operación varíe o porque esa operación puede ser realizada a diferentes velocidades por 

parte del operario. El ritmo normal con el cual se compara cada ciclo de la operación observado 

es el ritmo en el cual el operario entrenado puede hacer  el trabajo más eficientemente. 

En la Tabla 2 se muestran los criterios que se utilizaron para valorar la velocidad de las 

operaciones medidas: 

Tabla 2. Rating Factor de acuerdo con la velocidad Percibida de la Operación 

VELOCIDAD DE LA 

OPERACIÓN 
RATING FACTOR 

Lenta 90% 

Normal 100% 

Rápida 110% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Tiempo total del elemento 

Es la suma de los tiempos de cada observación. 

 

                                                      
9
 CUATRCASAS ARBÓS, Luis. Gestión de la Calidad Total. Diseño, gestión y control de calidad.  En: 

Gestión de la Calidad Total. Madrid. Ediciones Días de Santos. 2012. P. 593. 
 
10

 NIEBEL, B. Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y diseño del trabajo. En: Estudio de Tiempos. 
12 ed. México, D.F. McGraw Hill. 2009. P. 327-379. 
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 Número de observaciones del estudio 

Primero se realiza un premuestreo con 10 observaciones de la operación para poder saber si 

son suficientes observaciones para tener un tiempo estándar o si se necesitan más para 

asegurar que el tiempo sea el adecuado, teniendo en cuenta la posible variación que puede 

haber en cada ciclo.  

 Confiabilidad del estudio: 90% 

 Error permitido: 10% 

 Intervalo de precisión del estudio (I) =                        

 Intervalo de precisión de la muestra:    
        

√ 
 

Si el intervalo de precisión de la muestra es mayor al intervalo de precisión del estudio se 

deberán hacer más observaciones pero si no, quieres decir que las observaciones tomadas 

(10) son suficientes para el estudio y se puede parar la comprobación estadística.  

Entonces, si se necesitaran más observaciones, se debe aplicar la siguiente fórmula para 

calcularlas y contar las observaciones hechas y hacer las nuevas que hagan falta: 

  (
     

 
)
 

 

 Frecuencia de cada elemento 

Cantidad de veces que un mismo elemento se repite en forma consecutiva.  

 Tiempo promedio del elemento 

                
                     

               
              

 Tiempo normal de la operación 

               ∑                                 

 

 Tiempo estándar 

Este es el tiempo que corresponde al tiempo que realmente se demora la operación, incluyendo 

los suplementos de fatiga que hacen que el operario gaste más tiempo de lo normal en realizar 

su labor durante toda la jornada laboral (El tiempo estándar utilizado en el estudio para cada 

operación está calculado en el ANEXO 7).  

                                                    



19 
 

4.3. INDICADORES PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD 

La medida base de productividad es la relación entre la producción y el costo de la misma o 

más bien, los recursos utilizados para llevarla a cabo. Con esto  se puede saber qué tan 

eficiente es la empresa en la utilización de sus recursos para generar un peso de ingresos.  

 

A continuación se presentan los estándares de ingeniería que permiten medir la productividad 

parcial de cada uno de los recursos involucrados en el proceso de estudio y demostrar una 

mejora al comparar los iniciales con los esperados después de la implantación de la propuesta 

En el ANEXO 8 se encuentran las fichas técnicas de cada uno de los indicadores que se 

trabajaron en este estudio para comprender el objetivo de cada uno, las características básicas 

y el valor esperado en relación a las propuestas de mejoramiento.  

NOTA: La empresa podrá hacer comparaciones entre indicadores iniciales y finales una vez 

decida aplicar los cambios aquí propuestos, ya que sin la implantación de las propuestas no se 

puede medir el proceso. Es por esto que para este estudio se recurre a un modelo de 

simulación para evaluar las propuestas con la situación actual.     

1.                 

2.                                                                             

3.                     

4.                                       

5.                       

6.                                                     

7.                                                                            

 

El porcentaje de tolerancia surge a partir del cálculo de: 

 

 Tolerancias personales: Incluyen los tiempos muertos por paradas a descansos 

preestablecidos. Estos se refieren a: desayuno, almuerzo, descanso de la tarde, entre 

otros.  

 

 Tolerancias de máquina: Incluyen los tiempos muertos durante el turno por 

mantenimiento, alistamiento, montaje, limpieza, entre otras actividades de acomodación 

de la máquina.  

 

8.                                                 

9.                           
                           

                  
 

10.                             
  

                           
 

11.                                   
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 12.             
 

                                 
 

13.                                       

14.                      
    

                                 
 

15.                                                                        

16.                 
                  

    
 

17.                 
    

                  
 

18.                                
                  

            
 

 

Es importante tener en cuenta que los indicadores 5, 6 y 18 no son aplicables a las máquinas 

físicas.  

4.4. PLANEACIÓN AGREGADA  

El plan agregado consiste, según Chase, Jacobs y Aquilano11 en su libro Administración de 

Operaciones, en definir la combinación óptima de índice de producción (Número de productos 

terminados por unidad de tiempo), nivel de la fuerza de trabajo (Número de trabajadores 

necesarios para la producción) e inventario a la mano (Inventario de productos sobrantes del 

período anterior). De esta forma, convierte los planes de negocios en planes sobre la fuerza de 

trabajo y la producción en el corto plazo. El objetivo principal es minimizar el costo de los 

recursos necesarios para cubrir la demanda durante un periodo de tiempo, logrando así 

mejorar la relación beneficio/costo de la empresa.  

Existen tres estrategias básicas de planeación de la producción que incluyen cambios en el 

tamaño de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, el inventario y la acumulación de pedidos: 

 Estrategia de ajuste. Consiste en hacer que el índice de producción sea igual al índice 

de pedidos. Se logra contratando y despidiendo empleados a medida que varía el índice 

de pedido.  

 Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables. Variar la producción ajustando 

el número de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo flexibles u horas extra. 

 Estrategia de nivel. Mantener una fuerza de trabajo estable con un índice de 

producción constante.  

 

Así bien, el hecho de implantar esta herramienta dentro de una PYME en Colombia, se 

convierte en una oportunidad de mejorar la productividad de la empresa pues se aumenta la 

eficiencia de sus recursos y se disminuye el costo de los mismos.  

Debido a que la productividad mide la efectividad con que se emplean los recursos en los 

procesos productivos de una empresa, es necesario tener en cuenta que las dos herramientas 

                                                      
11

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Planeación Agregada de Ventas y 
Operaciones. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 516-520.  
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mencionadas a continuación (Programa Maestro de Producción y Planeación de requerimiento 

de Materiales) buscan estructurar de forma minuciosa la planeación de producción de una 

empresa y, de esta forma, disminuir al máximo los posibles desperdicios y errores que puedan 

ser presentados durante el proceso de producción. Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere 

que estas herramientas buscan aumentar la productividad de las empresas y por tanto, 

incrementar su competitividad en el mercado.  

4.5. PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS) 

 

Chase, Jacobs y Aquilano12 definen el  programa maestro como aquel que se ocupa de piezas 

finales y es un insumo importante del proceso de MRP. Básicamente es el plan con los tiempos 

desglosados que especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuándo. Su 

propósito es satisfacer la demanda de cada uno de los productos dentro de su línea. Describe 

en qué momento se debe  convertir en productos las órdenes de compra o pedidos que llegan, 

y después programa su embarque para llevarlos al cliente final. De esta forma, como lo afirma 

Everett y Ronald13 en su libro Administración de la Producción y las operaciones, el MPS 

proporciona una promesa de envío realista de acuerdo con los actuales pedidos pendientes 

cuando las nuevas órdenes de ventas han sido registradas. Este es un insumo vital para la 

realización del MRP.  

4.6. PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP)  

 

El MRP muestra los requerimientos señalados en el tiempo para la salida y recepción de 

materiales, que permiten la implantación del MPS. El objetivo principal es determinar el número 

de piezas, componentes y materiales necesarios para producir cada pieza final. El MRP 

también proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o pedir estos 

materiales, piezas y componentes. 

 

“En esencia, el sistema MRP funciona como sigue: el programa maestro de producción señala 

el número de piezas que se van a producir en tiempos específicos. En un archivo con la lista de 

materiales (BOM) se especifican los materiales que se usan para hacer cada pieza y las 

cantidades correctas de cada uno. El archivo con el registro de inventarios contiene datos como 

el número de unidades disponibles y pedidas”14.  

                                                      
12

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Planeación de requerimientos de 
materiales. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 590-591.  
 
13

 EVERETT, E. Adam., RONALD, J. Ebert. Sistemas de Programación y Planeación Agregada. En: 
Administración de la Producción y las Operaciones: conceptos, modelos y funcionamiento. 4 ed. México 
D.F. Pearson Educación.1991. p. 413.  
 
14

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Planeación de requerimientos de 
materiales. En: Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, 
D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 593. 
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4.7. COSTOS DE INVENTARIO 

De acuerdo con Chase, Jacobs y Aquilano15, los inventarios se definen como las existencias 

almacenadas de una pieza o recurso utilizado en un proceso productivo y el propósito de 

analizarlo es especificar cuándo y cuánto se debe pedir. El inventario consiste en materias 

primas, productos en proceso, productos terminados y suministros. Los diferentes costos 

referentes al inventario son: 

 Costos de mantenimiento: Incluye los costos de las instalaciones de almacenamiento, 

manejo, seguros, desperdicios y daños, obsolescencia, depreciación, impuestos y el 

costo de oportunidad del capital.  

 Costos de configuración: Incluye la obtención del material necesario, el arreglo de las 

configuraciones específicas en el equipo, el llenado del papeleo requerido, el cobro 

apropiado del tiempo y el material, y la salida de las existencias anteriores. Se tiene 

como objetivo reducir estos costos para realizar tamaños de lote más pequeño, de 

acuerdo con la filosofía de Justo a Tiempo.   

 Costos de pedidos: Estos costos se refieren a los costos administrativos y de oficina por 

preparar la orden de compra o fabricación de un producto.  

 Costos de faltantes: Costos asociados a la falta de existencia de un producto que se 

agota.  

4.8. SISTEMAS PARA DETERMINAR TAMAÑOS DE LOTES 

Basado en los sistemas de inventarios existentes (cantidad fija o periodo fijo de pedido) en los 

cuales se determina la cantidad de unidades a ordenar y el tiempo adecuado entre pedidos, se 

debe determinar el tamaño de los lotes óptimos tanto de materias primas que se deben solicitar 

al proveedor como de subproductos fabricados en la planta, dependientes de los requerimiento 

del producto de demanda independiente que se planifican en el MRP16.  

La aplicación de los siguientes sistemas busca encontrar la estrategia que minimice el costo 

total generado por mantener inventario: 

 Sistema de lote por lote: 

Este sistema tiene como objetivo generar las órdenes de compra con las cantidades del 

producto originadas inicialmente en el MRP, correspondientes a las necesidades netas 

semanales del producto terminado. Esta estrategia no genera almacenamiento de pedidos 

futuros, ya que pide justo lo que se utilizará, minimizando el costo de productos inactivos.  

 

                                                      
15

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Control de Inventarios. En: 
Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 
2009. P. 547-554. 
16

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Control de Inventarios. En: 
Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 
2009. P. 608-612. 



23 
 

 Sistema de cantidad de pedido económico (EOQ): 

Este sistema permite determinar la cantidad económica a pedir para satisfacer una demanda 

anual de producto, equilibrando tanto los costos de pedir como los de almacenar en el tiempo. 

Se espera que la demanda del producto sea constante durante los meses de operación y así, 

una vez conocido el lote a pedir, se establece el periodo en el cual se ordena nuevamente.  

La cantidad óptima a pedir depende tanto de la demanda anual del producto (D) como de los 

costos de pedir (S) y de almacenar el producto (H), y se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

     √
    

 
 

 Sistema de costo total mínimo:  

Este sistema utiliza una técnica dinámica para determinar el número de semanas óptimas para 

pedir el producto en el cual el costo de almacenar sea comparable (tienda a ser igual) al costo 

de pedir los lotes.  

Es necesario comparar las diferentes posibilidades de tamaños de lotes para la primera 

semana, en la cual se estiman los costos de cubrir el inventario de dos semanas, o de tres, o 

de cuatro, o así sucesivamente, para determinar la semana en la que se pedirá y el total de 

unidades que soporte la demanda total de esas semanas.   

 Sistema de costo unitario mínimo: 

Basado en la misma técnica de sistema anterior, se calcula el costo unitario mínimo dividiendo 

el costo total de mantener inventario en el número de unidades a pedir en cada combinación de 

semanas, ya que se puede pedir todo en la primera semana o sólo lo demandado en las 3 

primeras semanas, como ejemplo, según sea el caso.  

4.9. SIMULACIÓN 

Para el presente proyecto, la herramienta de simulación va a ser utilizada básicamente como 

una manera de mostrar y comparar los resultados de los cambios que se pretenden alcanzar 

con esta propuesta en los indicadores claves de la empresa de estudio, mencionados 

anteriormente. Chase, Jacobs y Aquilano17 definen simulación como el proceso de 

experimentación en un modelo de un sistema real a través de la utilización de un computador. 

Los experimentos de simulación generalmente se efectúan antes de que el sistema real entre 

en operación a fin de ayudar en su diseño, y determinar su respuesta a ciertas modificaciones 

tanto operativas como en su estructura.  

                                                      
17

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Simulación. En: Administración de 
operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 2009. P. 653. 
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4.10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Según Chase, Jacobs y Aquilano18, para evaluar financieramente el proyecto, se van a usar 

cuatro indicadores básicos que permiten analizar su viabilidad: 

 Valor presente neto (VPN): “Es el valor monetario que resulta de la diferencia entre la 

inversión inicial y los flujos descontados con una tasa de rendimiento mínima aceptada 

o esperada, en la que se cumple las expectativas de un proyecto”. 

 

 WACC: “Costo promedio ponderado de capital. Puede ser una tasa de rendimiento 

mínima aceptada, ya que es lo que se debe pagar a los acreedores y accionistas por 

aportar recursos a una empresa para que cumpla sus expectativas” 19. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): Se refiere a la tasa de interés que logra igualar el valor 

presente de los ingresos con el costo incurrido en una inversión. “Si la TIR es mayor a la 

WACC, debe aceptarse el proyecto ya que el rendimiento de la empresa es mayor al 

mínimo esperada”.  

 

 Período de retorno a la inversión (PRI): Es el tiempo requerido para lograr que se 

obtengan ganancias equivalentes al costo incurrido en cierta inversión.  

 

 Relación Costo/Beneficio: Según Pymes Futuro20, la relación costo/beneficio, también 

conocida como índice de rentabilidad, pretende demostrar el beneficio relativo que se 

obtiene por  cada peso que se invierte. Consiste básicamente en el cociente entre 

ingresos y egresos del flujo de caja traídos a Valor Presente Neto.  

 

5. COMPARACIÓN INDUSTRIA METALMECÁNICA CHINA VS. COLOMBIA 

En la tabla 3 se presenta un cuadro comparativo en donde se evalúan diferentes aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos que diferencian la industria metalmecánica en Colombia con la 

de China y que permiten entender las ventajas competitivas innatas que tiene el país asiático 

con las cuales entra a competir en el mercado colombiano: 

 

 

                                                      
18

 CHASE, Richard B., JACOBS, F. Robert. y AQUILANO, Nicholas J. Análisis Financiero. En: 
Administración de operaciones: Producción y Cadena de Suministros. 12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 
2009. P. 724-725. 
 
19

 BRICEÑO, Hugo. Aceptar o Rechaza el Proyecto. En: Indicadores Financieros Fác 
ilmente Explicados. México, D.F. Umbral, 2006. P. 93.  
20

 PYMES FUTURO. [Citado el 18 de agosto de 2013] Disponible en internet 
(<http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html>) 
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Tabla 3. Cuadro Comparativo Industria Metalmecánica en China Vs. Colombia. 

CRITERIOS COLOMBIA CHINA 

COSTO DE MANO 
DE OBRA 

2,47 USD/hora. 1,08 USD/hora21 

TASA DE CAMBIO 1 COP = 0,00051898 USD 1 CNY = 0,160201 USD22 

COSTO DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Electricidad: 0,1 USD/KWh Electricidad: 0,05 USD/KWh 

SUBSIDIOS 
ESTATALES 

Nuevos Planes de Subsidios para la 
Industria: Plan de Impulso a la 

Productividad y el Empleo (PIPE). 
Desmonte de Parafiscales, Decreto de 

0% arancel para materias primas, 
desarrollo de zonas francas y 

disminución de costos logísticos y 
energía (aún está en evaluación)23 

Para el año 2010, China había 
girado más de USD 52.000 millones 
en subsidios directos a las grandes 

siderúrgicas del país, las cuales 
todas cuentan con participación 
accionaria del Estado. Subsidios 
con descuento en IVA y costo de 

servicios públicos24 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

“El tamaño medio de las empresas 
colombianas es inferior al de los 

competidores del entorno así como de 
las empresas de referencia a nivel 

mundial, lo que dificulta su 
competitividad en mercados 

internacionales”25 

El tamaño medio de las empresas 
en China es un 500% mayor a las 
empresas en Colombia, en donde 
la mayoría de éstas se encuentran 

clasificadas dentro del grupo de  las 
PYMES. 

                                                      
 

21
 PLAN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO, METALMECÁNICO Y ASTILLERO. Marzo 

2013. P. 34. [Citado el 30 de marzo de 2014] Disponible en Internet: 
<http://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%
2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf> 
 
22

 THE MONEY CONVERTER. [Citado el 18 de mayo de 2014] (< www.themoneyconverter.com 
http://themoneyconverter.com/ES/COP/USD.aspx>)  
 

23
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI. Plan de Impulso a la 

Productividad y el  Empleo – PIPE. Disponible en Internet: 
<http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=6d26d596-d6bf-45c6-b34e-63e1b7b558> 

 

24
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS. Industria Metalmecánica de América 

Latina en Creciente Amenaza Por Competencia China. 2013. Disponible en Internet: 
<http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=181&IdConsec=4922&clase=
9&Id=5&Tipo=3> 
 
25

 PLAN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO, METALMECÁNICO Y ASTILLERO. Marzo 
2013. P. 32. [Citado el 30 de marzo de 2014] Disponible en Internet: 
<http://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%
2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf> 
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INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

En el primer trimestre del 2014, la 
inversión extranjera directa sumó USD 

3.642 millones26 

En el primer trimestre del 2014, la 
inversión extranjera en China 

alcanzó los 31.549 millones de 
dólares. Es el único país en 

desarrollo que recibe una cantidad 
mayor en inversión extranjera que 

todos los países en desarrollo 
juntos27 

DESARROLLO DE 
LOS PRIMEROS 

ESLABONES DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO 

Poco desarrollo en los primeros 
eslabones de la cadena, lo que 
provoca mayor dependencia en 

aprovisionamiento de materias primas, 
y por tanto, mayores son los costos 

para su adquisición28. 

Alta inversión en tecnología en los 
primeros eslabones que permite ser 
uno de los países exportadores de 

materia prima y productos al 
mundo. 

TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

Carencia de interés por parte del 
gobierno en temas de tecnología e 

investigación y una baja transferencia 
tecnológica tanto en el sector público 
como en el privado. Sólo invierte solo 

el 0,449% del PIB (Año 2013) en 
ciencia y tecnología29 

Los países asiáticos invierten entre 
2 y el 5% del PIB en ciencia y 

tecnología. 

Recibe transferencias de tecnología 
en una proporción, extensión y 

profundidad nunca antes vista en 
un país en desarrollo30 

Incentivos por inversión en 
proyectos tecnológicos 

(Condiciones preferenciales y 
descuentos en impuestos) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar planes para proteger la industria colombiana 

frente a la amenaza que representa China en el sector metalmecánico específicamente. Para 

                                                      
 

26
  EL TIEMPO. Se dispara la entrada de capitales “golondrina” al país. (2014, 14 de abril). Disponible en 

Internet: 
<http://www.eltiempo.com/economia/inversin-extranjera-en-colombia_13830899-4> 
 

27
 La inversión Extranjera en China creció el 5,5% el Primer Trimestre, (2014, 17 de abril). El País. 

Disponible en Internet: 
<http://economia.elpais.com/economia/2014/04/17/agencias/1397708580_654020.html> 
28

 PLAN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO, METALMECÁNICO Y ASTILLERO. Marzo 

2013. P. 30. [Citado el 30 de marzo de 2014] Disponible en Internet: 
<http://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%
2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf> 
29

 REVISTA DINERO. Falta Inversión en Ciencia y Tecnología, (2013, 18 de septiembre). Disponible en 
Internet: 
<http://www.dinero.com/pais/articulo/falta-inversion-ciencia-tecnologia/184412> 
 
30

 SHENKAR, O. El siglo de China. 19 ed. Colombia, Bogotá. Norma. 2005.  
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esto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)31, plantea diferentes 

estrategias a nivel nacional enfocadas principalmente a mejorar el entorno en el que se 

encuentran las empresas pertenecientes a esta industria en Colombia. Algunas de ellas se 

describen a continuación:  

 Acceso a materia prima en condiciones competitivas. Esto sólo es posible, a través de 

la reestructuración de la política arancelaria.  

 Lograr una reducción en el costo de energía y gas, ya que su costo representa una 

desventaja frente a los competidores extranjeros. 

 Reducir el impuesto al patrimonio, al 4 por mil, a la renta y al IVA.  

 Contar con una política de “Compre Nacional en Condiciones de Competitividad”.  

 Invertir en el desarrollo tecnológico y la investigación de la cadena. 

 Buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras.  

El acelerado incremento de las importaciones de productos provenientes de China para el 

sector metalmecánico en Colombia y las ventajas competitivas que presenta contra los 

productores nacionales, obliga a las empresas colombianas a replantear la estrategia del 

negocio para competir o sobrevivir en el mercado. Según Oded Shenkar32, en su libro “El siglo 

de China”, empresas de este país entran a competir con estrategia de costos de producción 

bajos por lo que es importante buscar la forma de igualar o mejorar sus precios ofrecidos con 

una de las cuatro siguientes estrategias: 

 Obtener los componentes del producto a fabricar de un productor chino a bajo costo,      

logrando así disminuir los costos de producción. 

 Trasladar las operaciones de fabricación a China, donde el costo de MOD es menor a la 

mayoría de países y ganar cuota del mercado allá. 

 Encontrar otros países bases de producción como India o México con quienes negociar. 

 Automatizar u optimizar los procesos productivos. 

 Organizar la producción en líneas productivas de uso intensivo de tecnología. 

 Salirse del negocio y buscar otras opciones para invertir.  

 

Basándose en el enfoque del proyecto de incentivar la producción nacional y evitar la 

desindustrialización de las empresas manufactureras, la cuarta opción es clave para competir 

con empresas de China y asegurar participación en el mercado.   

 

                                                      
31

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS. Industria Metalmecánica de América 
Latina en Creciente Amenaza Por Competencia China. 2013. [Citado el 2 de abril de 2014] Disponible en 
internet 
(<http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=181&IdConsec=4922&clase
=9&Id=5&Tipo=3>)  
32

 SHENKAR, O. El siglo de China. 19 ed. Colombia, Bogotá. Norma. 2005. P. 29. 
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6. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL  

6.1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO CRÍTICO 

 

Para la determinación del producto crítico se utilizó como herramienta el análisis Pareto, ya que 

éste permite identificar la importancia relativa de cada uno de los productos fabricados en la 

empresa. Los productos tenidos en cuenta para este análisis son aquellos de los cuales se 

compone los diferentes tipos de estantería (producto principal de la empresa). 

De acuerdo con lo anterior, se utilizaron los datos de venta histórica en unidades de los últimos 

6 meses y con base en estos, se calculó el porcentaje que representa cada uno de ellos en las 

ventas totales de la empresa. Los resultados se presentan en el ANEXO 4.  

Así bien, en el gráfico 2 presentado a continuación se muestra el diagrama de Pareto en donde 

se identifica el comportamiento de los datos de producción: 

 

Gráfico 2. Diagrama de Pareto – Portafolio de Productos Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Según el diagrama Pareto, el 25% de los productos (Marcos y Vigas) representan el 87,1% de 

la producción en unidades en la empresa. Esto justifica claramente la escogencia de estos dos 

productos en el análisis realizado para el presente proyecto, ya que un impacto generado en 

las líneas productivas en de estos productos representa el mayor impacto en el desempeño 

general de la compañía. 
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Debido a que existen varias categorías incluidas dentro del gran grupo de los marcos, se 

realizó otro análisis Pareto con información de los últimos 6 meses (ANEXO 4), en donde se 

identificó cuál de estas subcategorías representa la mayoría de la operación. De acuerdo con 

los datos recolectados se elaboró el diagrama de Pareto como se muestra en el gráfico 3:  

 

Gráfico 3. Diagrama Pareto. Tipos de Marcos Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este gráfico se puede concluir que la única operación con un porcentaje de participación 

representativo son los marcos S-76. Como conclusión se puede afirmar que  únicamente el 

17% de todos los productos representa, en este caso, marcos de S-76, el 66,34% de las 

importaciones  

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE MARCOS S-76 
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Troquelado. La lámina de Coldroll entra al proceso en rollo de 16 toneladas con dimensiones 

de 244mm de ancho y se ubica de manera que el material fluya por unos rieles mientras 

empieza el proceso de troquelado (mecánico), donde se le hacen los agujeros en forma de 

aguacates (300) y círculos (150) en la lámina plana. Enseguida, el material sigue por unos 

rieles hasta el segundo piso donde se doblará. 

Figurado. Se figura la lámina con una máquina de doblado con rodillos, de acuerdo con las 

siguientes especificaciones del marco S-76. 

 

Corte. Se corta la lámina de acuerdo con la especificación de largo del cliente con una sierra 

eléctrica para llegar a la medida requerida, al tiempo que el operario revisa que los agujeros 

troquelados hayan quedado completos.   

Limpieza. Se realiza la limpieza adecuada por todas las superficies del marco con la solución 

desengrasante y trapo para lavado y secado, para que la pintura que se aplicará se adhiera 

perfectamente al material.  

Pintura. Se cuelga el producto en las cabinas de pintura. Esta no debe dejarse expuesta ni a 

altas ni a bajas temperaturas. Se aplica con pistola la pintura en polvo electrostática. La pintura 

sobrante se acumula en un tanque vibratorio de recolección para reutilizarla en los procesos de 

pintura de otros productos. 

 

Horneado. Se cuelgan en el carro del horno los marcos para fijar la pintura completamente. Se 

enciende el horno y se abre el paso del gas activando los botones del quemador y del 

ventilador. El horno se coloca a una temperatura de 180 °C. Al pasar este tiempo, se apaga y 

cierra el paso del gas para así poder sacar el carro. Se deja enfriar el marco y se lleva a la zona 

de almacenamiento hasta completar el pedido del cliente para distribuirlo en camiones.  

6.2.1. Diagrama de operaciones 

En el ANEXO 5, se muestran los diagramas de operaciones actuales para los procesos de 

producción de Parales y Riostras, componentes del producto final que es el marco S-76. En 

estos diagramas se muestran de forma consecutiva cada una de las operaciones involucradas 

en la fabricación de parales y riostras. Para el caso de parales se requieren 5 operaciones y 

para el de las riostras 7 operaciones. 
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6.2.2. Diagrama de Flujo de Proceso 

Por otro lado, en el ANEXO 6 se presenta el diagrama de flujo de proceso en donde se detalla 

cada una de las actividades realizadas dentro de los procesos de producción de los productos 

que se escogieron como materia de estudio. Esto permite diagnosticar la situación actual y 

general de cada uno de ellos. En el numeral 7.2.2.7 se presenta un análisis detallado de cada 

uno de estos diagramas.   

6.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE VIGAS 

Las operaciones involucradas en el proceso de fabricación de vigas se describen a 

continuación: 

Figurar, soldar y cortar: A pesar de tener varias actividades, este proceso se considera una 

operación debido a que estas se realizan simultáneamente.  Esta operación consiste en 

deformar la lámina de acero a la forma requerida mediante la utilización de una máquina de 

doblado por rodillos. A medida que la lámina y figurada va saliendo de la máquina, se le pone 

unos puntos de soldadura para evitar que se despeguen los extremos. Finalmente, la misma 

máquina operada por un trabajador, corta la lámina de acuerdo con la especificación requerida.  

Soldar Chapeta a Viga: Esta operación consiste en unir manualmente a cada extremo de la 

viga una chapeta mediante la utilización de una pistola de soldadura.  

Limpieza. Se realiza la limpieza adecuada por todas las superficies de la viga con la solución 

desengrasante y trapo para lavado y secado. Esto se realiza con el fin de que la pintura que se 

aplicará se adhiera perfectamente al material.  

Pintura. Se cuelga el producto de a dos unidades en las cabinas de pintura. Posteriormente, se 

aplica manualmente y de manera homogénea con una pistola la pintura en polvo electrostática.  

 

Horneado. Se cuelga en el carro del horno las vigas y se introducen con el horno encendido a 

una temperatura de aproximadamente 180°C. Esto, son el fin de adherir completamente la 

pintura al metal.  Finalmente, se deja enfriar el marco y se lleva a la zona de almacenamiento 

hasta completar el pedido del cliente para distribuirlo en camiones.  

6.3.1. Diagrama de Operaciones 

En el ANEXO 5, se presenta el diagrama de operaciones para el proceso de producción de 

vigas, el cual se compone de 5 operaciones en línea. La chapeta (subproducto fabricado en la 

empresa) entra al proceso antes del proceso de soldar como insumo para el producto final.  

6.3.2. Diagrama de Flujo de Proceso 

Con el fin de analizar cada una de las actividades involucradas en el proceso productivo de 

vigas, se realizó una gráfica de flujo que especifica la tipología de cada actividad y sus 
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características principales. Este diagrama se presenta en el ANEXO 6 y se analiza de forma 

detallada en el numeral 7.2.2.7  

 

6.4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el indicador base para medir la productividad se define 

como la relación entre los ingresos y los costos operacionales, es decir, los egresos.  En el 

gráfico 4 se presenta el comportamiento histórico entre el año 2008 y 2012 de esta variable 

para la empresa de estudio Industrias Saad. Este indicador se calculó a partir de los estados de 

resultados en cada uno de los años y se obtuvieron los siguientes resultados (ANEXO 3):  

 

 

Gráfico 4. Productividad Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Mediante el análisis de los datos presentados, se refleja un problema de productividad en la 

empresa ya que se muestra una disminución global del 7% desde el año 2008, donde esta 

relación se calculó en 1,41, al año 2012 donde fue del 1,32. Adicionalmente, en este 

comportamiento no se tiene una disminución proporcional de los ingresos (29%) y los egresos 

(23%). Esto es resultado de la variación en el precio del producto, la cual está condicionada a 

la incursión de nuevos y más fuertes competidores en el mercado nacional.  

6.4.1. Estándares de Ingeniería 

Como indicadores de productividad complementarios, se calcularon los estándares de 

ingeniería, ya descritos en el numeral 4.3, para cada una de las operaciones involucradas en el 

proceso de fabricación de los dos productos escogidos como objeto de estudio para el presente 

proyecto (marcos y vigas). El cálculo de estos estándares se presenta en el ANEXO 9.   
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En la tabla 4 se muestran los estándares más representativos y con mayor utilidad para cada 

una de las operaciones involucradas en la fabricación de los productos,  con el fin de conocer la 

situación actual en cuanto a capacidad de producción (unidades producidas por turno de 

trabajo), tiempo utilizados por la línea y mano de obra directa (MOD), y así marcar un punto de 

partida para comparar el proceso con nuevos estándares que la empresa mida si decide 

implementar los cambios: 

 

Tabla 4. Estándares de Ingeniería – Proceso de Fabricación de Marcos -76 de 7 m de 
Largo. Industrias Saad. 

MARCOS S-76 - 7 m de largo 

ESTÁNDARES 
HORAS LÍNEA 

HL/und 

HORAS 
HOMBRE 
HH/und 

UNIDADES POR 
TURNO 

und/turno 

PARAL 

Troquelar 0,053 0,053 190 

Figurar y Cortar 0,069 0,069 146 

Limpiar 0,095 0,189 106 

Pintar 0,232 0,464 43 

Hornear   48 

RIOSTRA 

Cortar Largo 0,032 0,064 313 

Cortar Ancho 0,002 0,003 6173 

Troquelar Huecos 0,005 0,005 1844 

Doblar 0,005 0,005 2180 

Limpiar 0,017 0,035 580 

Pintar 0,048 0,096 208 

Hornear   140 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5. Estándares de Ingeniería – Proceso de Fabricación de Vigas de 2,44 m de Largo. 
Industrias Saad. 

VIGAS 2,44 m 

ESTÁNDARES 
HORAS LÍNEA 

HL/und 
HORAS HOMBRE 

HH/und 
UNIDADES POR 

TURNO und/turno 

VIGA 

Figurar, soldar y cortar 0,04 0,081 247 

Soldar 0,058 0,058 171 

Limpiar 0,038 0,075 265 

Pintar 0,034 0,034 295 

Hornear   120 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los indicadores de productividad de las tablas 4 y 5 se puede reconocer el cuello de botella 

crítico de todo el proceso para producir estanterías, ya que se determina a partir de las 

unidades que la operación es capaz de producir en un turno de trabajo. En este caso el cuello 

de botella del proceso (cuello de botella para el proceso de marcos) es la pintura de los parales 

ya que sólo produce 43 unidades por turno y al mismo tiempo es la que requiere más horas 
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hombre y horas línea por unidades de producto. Cabe mencionar que para el proceso de vigas, 

el cuello de botella es la operación de soldadura, la cual produce 171 unidades por turno, pero 

no se considera crítico ya que procesa casi 4 veces más unidades en comparación con la 

operación de pintura.   

6.5. PLANEACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

La empresa Industrias Saad planea su producción empíricamente, sin un método específico por 

lo que a medida que los días van pasando, la producción se va organizando. Esto hace que 

sea muy difícil planear y organizar todos los recursos de la planta, como la disponibilidad de 

máquina y mano de obra, los horarios establecidos para laborar y el dinero invertido a lo largo 

de toda la producción.  

A medida que llega un pedido y de acuerdo con la importancia del cliente, se organiza la 

producción hasta completar todo el pedido. Esto quiere decir que todo lo que se solicita en la 

orden de producción se va produciendo en cada máquina y hasta no terminar ese pedido no se 

procede a producir el siguiente. Esa cantidad producida del pedido pasa por cada una de las 

operaciones que conforman el proceso de fabricación de marcos o vigas hasta finalizar y 

entregar el producto al cliente. 

6.5.1. Factores determinantes para la planeación de la producción 

6.5.1.1. Tipo de producción y especificaciones 

La empresa produce bajo pedidos de diferentes tamaños y especificaciones, en donde se 

produce exactamente todo lo que se pide en cada pedido. No hay lotes estandarizados para 

producir los requerimientos de la demanda de marcos ni vigas debido a que cada pedido varía 

en especificaciones. Sólo se manejan lotes para dos componentes de esos dos productos 

(patas y chapetas) ya que su demanda es constante sin importar las especificaciones de cada 

pedido, sólo cambia la cantidad. 

En el momento de la venta del producto (estanterías para bodegas), el área comercial recibe 

los planos de las bodegas de sus clientes y con ellos, el primer parámetro (dimensión de la 

estantería) con el cual determinar las necesidades del cliente y las necesidades internas del 

producto.   

De acuerdo con lo grande o pequeña que sea la bodega, el área comercial define cuántos 

marcos y cuántas vigas se deben solicitar en la orden de producción. La cantidad de marcos 

depende del área de la bodega y de cuántas estanterías llevará. Mientras que las vigas, 

adicional a ello, dependen del alto de la bodega y del espacio que desee el cliente entre 

entrepaños de la misma. Esto hace muy variables los pedidos y más difícil la planeación de la 

producción.  

El área de producción recibe la orden en términos de número de marcos y número de vigas a 

producir para un determinado pedido (demandas independientes). Con ellos, el jefe de 
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producción estable la cantidad de materia prima (MP) o metros de Coldroll (m), las unidades de 

riostras, patas y chapetas necesarias para fabricar ese número de marcos y vigas del pedido 

(todas demandas dependientes).  

El problema que se presenta al procesar cada pedido independientemente del otro es que cada 

vez que la orden de producción cambie, se cambian las especificaciones de producción en 

cada operación. En promedio, en un mes se reciben 23 pedidos de diferente cliente, por lo que 

si no hay una buena planeación de la producción, es muy difícil organizar toda la planta 

eficientemente para cumplir con cada uno. Por poner un ejemplo, a continuación se exponen 

tres tipos diferentes de pedidos que reflejan la variabilidad de las especificaciones dadas por 

cada cliente (tabla 6): 

Tabla 6. Tipos de Pedido por Cliente 

Fuente: Elaboración propia.  

Con el caso anterior, se puede evidenciar que cada pedido tiene sus propias especificaciones y 

que la demanda de marcos no es directamente proporcional a la demanda de vigas. Por ello, 

cada producto se produce con una orden de producción diferente, en diferentes máquinas y 

con sus propias especificaciones pero para el mismo cliente. Lo que se debe asegurar que 

ambos pedidos de la orden estén listos para la misma fecha.  

Para el caso del proceso de pintura, se organizan los pedidos de color azul para el mismo día, 

de manera que no haya necesidad de cambiar de color en la máquina. Sólo esa tarea de 

limpieza de la cabina y cambio de pintura gasta 30 min, lo que retrasaría la producción si los 

pedidos se mezclaran. Y eso mismo pasa en el proceso de corte, en el que es necesario poner 

el tope de la máquina lejos de ésta una distancia igual a la longitud del marco. Si los pedidos se 

organizan por importancia de cliente, no se puede asegurar que se procesen primero los 

pedidos de una longitud semejante y evitar que el operario deba parar la operación más veces 

en un mismo turno de trabajo.     

6.5.1.2. Características de la planta 

La planta está organizada por operaciones en dos plantas, de manera que en el primer piso 

están las áreas de corte de lámina, troquelado, limpieza, pintura y horneado, y en el segundo 

piso las áreas de soldadura y corte de marcos. Esto hace ineficiente la planta porque el flujo del 

producto se hace más lento para pasar de una operación a la otra, creando almacenamientos 

de producto en proceso en exceso. (Para ver los planos actuales de la planta refiérase al 

ANEXO 1). 

CLIENTE/ 

ESPECIFICACIONES 
CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE C 

Marcos 7 (7 m) 15 (4,9 m) 30 (6,6 m) 

Color Azul Amarilla Verde 

Vigas (244mm) 120 8 102 

Color Naranja Azul Naranja 
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Según las tablas 7 y 8, la planta cuenta con 26 recursos para el proceso de fabricación de los  

marcos (recursos de los procesos de parales y riostras) y 13 recursos para el de vigas. Es 

importante aclarar que no se incluyeron los recursos de las patas y chapetas ya que es son los 

componentes con demanda dependiente que se producen por lotes para manejar inventario, 

sin importar la cantidad que se demande en cada pedido puntual (refiérase al numeral 6.2). 

 

Tabla 7. Recursos destinados a la producción de marcos 

OPERACIÓN / RECURSO OPERARIOS MÁQUINAS 

Troquelado 3 2 

Figurado  1 1 

Corte 3 2 

Doblado 1 1 

Limpieza 3 - 

Pintura 3 2 

Horneado 2 2 

Total 16 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8. Recursos destinados a la producción de vigas 

OPERACIÓN / RECURSO OPERARIOS MÁQUINAS 

Figurado y Corte 2 2 

Soldadura 1 1 

Limpieza 2 - 

Pintura 1 1 

Horneado 1 1 

Transporte material 1 - 

Total 8 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.5.1.3. Tipo de Industria 

La industria a la que pertenece la empresa Industrias Saad es de generación de impacto por 

producto terminado ya que compra materia prima para transformarla y así producir un producto 

final para el cliente. Su cliente final compra el producto para su uso inmediato para lo cual fue 

fabricado, no para lucrarse de la venta o distribución al cliente final de la cadena.  

Este tipo de industrias se clasifica, según su actividad, dentro del sector secundario en el cual 

las empresas transforman un producto proveniente del sector primario el cual genera la materia 
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prima a partir de la fuente natural del mismo o también del mismo sector secundario, 

convirtiéndolo en un producto directamente utilizable.33   

6.6. SISTEMA ACTUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS 

Actualmente, la empresa Industrias Saad no cuenta con un sistema de manejo de inventarios 

definido. Sin embargo, debido al tipo de industria de la que esta hace parte y el modelo de 

empresa que ésta representa, se debe manejar constantemente existencias en inventario tanto 

de materia prima, como de producto en proceso y en algunos casos, de producto terminado. A 

continuación se describe cómo se maneja actualmente cada uno de estos tipos de inventario: 

Materia Prima: La materia prima utilizada para la fabricación de los productos seleccionados se 

compone básicamente de rollos de acero Coldroll con diferentes especificaciones dependiendo 

del producto en que use (Marcos o Vigas). Este material se almacena en la planta y se ordena 

al proveedor cada 15 días aproximadamente o dependiendo de las necesidades de la empresa 

en un momento del tiempo. Debido a que esta compañía planea su producción únicamente con 

los pedidos que se le van siendo asignados durante el mes, las necesidades de materia prima 

son variables y se van ajustando de acuerdo con la demanda. Según información suministrada 

por la empresa, la capacidad de respuesta del proveedor, es decir, su lead time, es de 

aproximadamente una semana.  

Producto en Proceso: Debido a la diferencia en las capacidades de procesamiento de cada una 

de las operaciones y a la carencia de un sistema de manejo de inventarios, en la empresa 

actualmente se maneja inventario de producto en proceso antes y después de cada uno de las 

operaciones involucradas en la fabricación de los productos.  

Producto Terminado: En la empresa sólo existen dos materiales para los cuales su producción 

no se maneja bajo pedidos, sino que se producen lotes previamente establecidos y almacena el 

producto terminado. Esto, debido a que su demanda es dependiente de los productos 

principales (Marcos y Vigas) y sus especificaciones son constantes y por tanto no varían en 

relación a las especificaciones de estos.  

 Patas: Las patas son un componente de los Marcos S-76. De acuerdo con el manejo 

actual que la empresa le da a su producción, se tiene definido que se fabrican lotes de 

5.000 patas cada vez que se agote el producto. Éstas se consumen según los pedidos 

que se tengan programados y se almacena el resto de unidades de producto terminado.  

 

 Chapetas: Al igual que las patas, las chapetas son un componente esencial para las 

Vigas. Como ya se mencionó anteriormente, su producción se maneja por lote, en este 

caso, de 10.000 unidades. Estas se consumen en base a los pedidos mensuales y una 

vez se agoten las existencias en inventario, se ordena la fabricación de un lote de igual 

tamaño.  

                                                      
33

 SÁNCHEZ, Pilar. Comunicación empresarial y atención al cliente. Ed. Editex. Pág. 10. 
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Como se puede notar en el diagnóstico realizado respecto al manejo de inventarios que se 

tiene en la empresa Industrias Saad, se evidenció una administración principalmente empírica. 

De aquí surge la necesidad de proponer un control de inventarios tanto para materia prima 

como para los productos que se manejan por lote de producción (patas y chapetas).  

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

7.1. ANÁLISIS DE PRODUCTO 

7.1.1. Análisis del Mercadeo del Producto 

Según Richard Chase34, existen varias dimensiones de los atributos de un producto que hacen 

que un cliente lo seleccione sobre los demás dentro del mercado. Esto hace que una empresa 

adopte esa dimensión como política y quiera posicionarse en el mercado como la mejor opción. 

Entre esas dimensiones están fabricar el producto a un precio bajo, fabricar un producto de 

excelente calidad (con respecto a diseño y proceso), fabricarlo con rapidez, entregarlo en la 

fecha prometida o flexibilidad para introducir nuevos productos o cambios al existente.  

Para el caso de la empresa Industrias Saad, las dimensiones que adoptaron como política son: 

fabricar un producto de excelente calidad y cumplir con la fecha de entrega prometida. La 

combinación de estas dos dimensiones condiciona todas las propuestas que se planteen a 

mantener la calidad del proceso y los materiales utilizados, y focaliza los esfuerzos en disminuir 

los tiempos de producción y por tanto cumplir con la promesa de entrega.  

 

Todo esto encierra la estrategia de mercadeo de la empresa, la cual se basa en realizar 

productos para satisfacer la demanda y con ellos, los requerimientos específicos de cada uno 

de los clientes. La innovación es importante, no en el producto como tal, sino en los procesos 

básicos de la fabricación del mismo.  

7.1.2. Análisis de las Características del Producto 

A) Operativa: esta característica hace alusión a la facilidad que percibe el cliente de usar el 

producto. Realmente utilizar las estanterías que vende Industrias Saad es muy fácil ya 

que los marcos y las vigas son ensamblados directamente en la bodega del cliente para 

que pueda ser usado inmediatamente. 

 

B) Funcional: Esta característica se enfoca en lograr una adaptabilidad funcional, es decir, 

que las características del producto puedan ser manejadas adecuadamente por el 

cliente. En relación al producto de estudio, el cliente puede utilizar la bodega para ubicar 

toda su mercancía según las especificaciones que haya solicitado de dimensiones y 

peso. Esto determina la cantidad de productos para los que la estantería debe dar 

                                                      
34

 CHASE, Richard. JACOBS, F. Robert. AQUILANO, Nicholas. “ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES.” 12va edición. Ed. MCGraw Hill. Pág. 23 
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cabida en cada entrepaño y el peso máximo que puede soportar antes de deformarse 

por el esfuerzo constante que ejerce la carga en las vigas. 

En cuanto al diseño, el cliente puede escoger entre dejar filas las vigas a los marcos con 

tornillos o dejarlas variables para poder modificar las distancias entre entrepaños a su 

disposición. Esto cambia el tipo de chapeta a utilizar de acuerdo con un troquelado 

predeterminado para ello.  

C) Durabilidad y seguridad: Se refiere a la capacidad del producto para funcionar en 

cualquier momento que el cliente lo requiera, cumpliendo así con la promesa que se le 

hizo en el instante de la compra. Este producto tiene una vida útil de 15 años por lo que 

es de conocimiento del cliente el tiempo que resistirá la estantería una carga 

determinada. Al comprar el producto el cliente define el peso que debe resistir la 

estantería para poder producir con ese parámetro. Las estanterías son resistentes a 

golpes por movimiento de cargas en la bodega o caídas del mismo producto. 

Adicionalmente, el tipo de pintura electrostática con que se recubre el producto le brinda 

resistencia a ralladuras, cambio de color con el tiempo o condiciones ambientales tanto 

en si son ubicadas al interior o exterior.  

 

D) Estética: La característica estética hace alusión a la forma en que se presenta el 

producto final. Una característica clave en relación a la estética es poder cumplir con el 

color deseado por el cliente para marcos y vigas, ya que la variedad es bien amplia con 

colores como azul, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, entre otros. Adicionalmente, al 

contar con una producción estandarizada, el producto final es siempre el mismo para 

ambos componentes de las estanterías, ya que las medidas de ancho y largo 

permanecen constantes para toda la bodega. Esto da apariencia de orden, perfección y 

calidad a la bodega del cliente.   

7.2. REDISEÑO DEL PROCESO 

 

7.2.1. Determinación cuello de botella 

 

De acuerdo con los estándares de ingeniería presentados en el numeral 6.1 para cada 

una de las operaciones, se determinó que el cuello de botella crítico del proceso es la 

operación de pintura de parales, ya que está en capacidad de procesar menos unidades 

por turno en comparación con el resto operaciones. El análisis presentado en los 

numerales posteriores se enfoca en encontrar posibilidades de mejora de la operación 

definida como cuello de botella crítico.   

7.2.2. Análisis de la operación cuello de botella 

 

Debido a que anteriormente se determinó que la operación de pintura representa el cuello de 

botella de todo el proceso productivo en Industrias Saad, a continuación se presenta un análisis 

exhaustivo de todos los factores que intervienen en su fabricación. Esto, con el fin de 

determinar posibles oportunidades de mejora.   
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A este proceso se decidió realizarle el análisis de operación ya que es la operación que 

requiere más tiempo para su ejecución, por lo que siempre presenta una gran acumulación de 

material almacenado para ser pintado, descubriendo así el cuello de botella. Así bien, teniendo 

en cuenta los 9 puntos del análisis de operación, se analizaron aquellos aplicables al tipo de 

operación. Estos se describen a continuación:  

7.2.2.1. Propósito de la operación 

El propósito de la operación es pintar los marcos con pintura electroestática según el color 

especificado por los clientes, para satisfacer sus requerimientos con respecto a la apariencia 

física de sus bodegas.   Esto quiere decir que el cliente percibe un mayor valor del producto 

con este proceso.  

7.2.2.2. Análisis de las Condiciones de Trabajo  

En el ANEXO 10 se muestra una tabla que presenta una investigación de la empresa sobre los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores del proceso de pintura. Teniendo en cuenta 

la información suministrada, se puede afirmar que las condiciones laborales en las que el pintor 

trabaja no son las más adecuadas porque está expuesto a varios riesgos; como hipoacusia, 

fatiga, intoxicaciones severas que afectan su sistema respiratorio, quemaduras o altos niveles 

de cansancio. Esto se debe a que está constantemente expuesto a los químicos de la pintura 

en polvo, al excesivo ruido de las troqueladoras y está muy cerca del horno que genera gran 

cantidad de calor cuando está encendido (1 vez al día) durante su jornada laboral de 10 horas. 

Sin embargo, actualmente la empresa realiza algunos controles temporales para mitigar las 

consecuencias que pueden generarse, como usar tapa oídos tipo relleno, mascarilla buconasal, 

guantes y uniformes especiales para aislar el cuerpo de una condición de riesgo. 

7.2.2.3. Análisis de Materiales 

Pintura electroestática en polvo:   

Aunque en el mercado se encuentran pinturas líquidas, líquidas horneables y electrostática, 

esta última es la que presenta las mejores propiedades tanto físicas como químicas para 

cumplir con las expectativas del cliente y disminuir los costos en los que se incurre en la 

operación.  

Las propiedades diferenciadoras de la pintura electrostática son que tiene mayor resistencia a 

la corrosión, al impacto, a ralladuras y a la deformación lenta, lo que permite reducir costos de 

reproceso o deficiente calidad percibida por el cliente que genere devoluciones del producto 

terminado. Adicionalmente, este tipo de pintura es amigable con el medio ambiente ya que la 

pintura que no queda en la pieza, no se libera al aire sino que se recicla en la misma cabina, 

aprovechando el 100% de ella en la operación.  
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Tabla 9. Comparación de diferentes materiales para pintar piezas de ColdRoll 

TIPO DE PINTURA / 

CARACTERÍSTICAS 

PINTURA 

LIQUIDA 

PINTURA LIQUIDA 

HORNEABLE 

PINTURA 

ELECTROSTÁTICA 

Costo por m2 140% 160% 100% 

Adherencia - + + 

Resistencia a ralladuras - + + 

Homogeneidad de 

película 

- - + 

Emisiones toxicas + + - 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla 9, la pintura electroestática es la más económica de las 3 y se diferencia en sus 

propiedades de resistencia a ralladuras, mayor adhesión y homogeneidad de película. Para el 

pintor es mucho mejor la pintura en polvo porque genera menos emisiones tóxicas, reduciendo 

el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. 

Por otra parte, otra de las ventajas que posee la pintura electrostática en polvo es el hecho de 

que es de fácil reutilización. Debido a que las  cabinas están dispuestas de tal forma que todo 

el material sobrante no se libera al aire sino que desciende al fondo de la cabina, es de fácil 

recolección para volverlo a utilizar en posteriores procesos. Esto se hace mediante un tubo que 

aspira los desechos una vez el operario termina sus labores y los dirige al tanque de pintura de 

la cabina. 

7.2.2.4. Análisis de Herramientas y Equipos 

Debido al hecho de que la pintura electrostática es la más apropiada para el proceso de pintura 

de los marcos, se utiliza una cabina de pintura conformada por la cabina, en la cual se cuelga 

el material a ser pintado, un ciclón de recuperación que proporciona aire comprimido a alta 

velocidad para separar el aire de las partículas y reutilizar la pintura sobrante del proceso, y de 

la pistola de pulverización de pintura electrostática, la cual, expulsa la pintura de un tanque de 

almacenamiento en el que se mezcla con aire y se carga eléctricamente. Es por esto que las 

partículas cargadas se adhieren a la superficie a ser pintada, la cual está a tierra. A 

continuación se exponen algunas características claves del equipo de pintura que lo hacen el 

más opcionado para la operación:  

• Este equipo es de fácil manejo debido a su adecuado tamaño 

• Su tiempo de mantenimiento es reducido y rápido 

• La pistola expulsa la cantidad de pintura necesaria para un cubrimiento apropiado para 

cualquier tipo de superficie, por lo que no es necesario un tiempo de graduación y control 

de presión. 

• Ahorro de tiempo y de pintura. Debido a su fácil aplicación, el tiempo de pintado se 

reduce considerablemente en comparación a otros mecanismos. Adicionalmente, como 

ya se mencionó anteriormente, la cabina permite que los residuos de pintura puedan ser 
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reutilizados fácilmente por lo que se genera un ahorro significativo en cuanto a la compra 

de este material.  

El mercado ofrece diferentes tipos de cabinas para pintura electrostática, pero en general, se 

encontraron 3 tipos especificados en la tabla 10: manual con una zona de trabajo (1 operario), 

manual con dos zonas de trabajo (2 operarios) y automática, que se diferencian en la calidad 

con la que las piezas se pintan ya que hay varias variables que intervienen en el proceso, como 

lo son la distancia entre la pieza y la pistola, el espesor de la capa de pintura en la pieza, el 

tiempo de producción y el costo de la máquina.  

Tabla 10. Comparación de las características por tipo de cabina de pintura 

CABINA/ CARACTERÍSTICAS 
MANUAL – UNA 

ZONA DE 
TRABAJO 

MANUAL – 2 
ZONAS DE 
TRABAJO 

AUTOMÁTICA 

Operarios para la operación 1 2 - 

Distancia entre pieza y pistola Variable Variable Constante 

Capa de pintura en la pieza Irregular Uniforme Uniforme 

Tiempo de producción Mayor Menor Menor 

Costo de la máquina Menor Medio Mayor 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la anterior tabla, se puede concluir que mientras más mecanizada sea la 

operación, mejores resultados se esperan en la calidad del producto percibida por el cliente, 

pero se requiere una mayor inversión para la compra y mantenimiento de la máquina. El tiempo 

de producción se reduce a medida que la operación logre ser continua y capaz de procesar 

más unidades en el mismo tiempo.  
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7.2.2.5. Análisis del Manejo de Materiales 

En primer lugar, para la recolección y desplazamiento de los marcos para ser pintados (del 

área de corte), se necesitan cuatro operarios (pintor, auxiliar de pintura y los dos auxiliares de 

limpieza) quienes mueven el material del segundo al primer piso y abastecen así, las áreas de 

limpieza y a continuación, pintura. Como es ususal, este transporte genera un retraso en los 

procesos posteriores ya que, además de requerir un tiempo aproximado de 1 hora y media 

cada día, actualmente demanda de todos los operarios de éstas dos áreas para su ejecución. 

Es importante tener en cuenta que para este transporte se carga un paral a la vez debido a que 

éstos tienen un peso aproximado de 20 kg, el cual, a pesar de no exceder la carga que puede 

soportar un trabajador (25 kg para hombres), es considerablemente alto. Además debido a su 

longitud que puede variar entre 3 y 10 metros, requiere de mucho cuidado para su manejo y 

traslado.  

Como solución de mejoramiento de transportes, lo recomendado es reducir la distancia entre 

los procesos de corte y pintura, y de esta manera, mejorar el flujo de material entre ellos. Para 

ello hay que tener en cuenta el arribo de material al proceso para que ambos se coordinen 

perfectamente y no se genere exceso de material en almacenamiento, reducir el tiempo de 

cada recorrido (incluyendo tanto el tiempo de trasporte como de ubicación en el área de 

trabajo) y con ello, disminuir el cansancio del operador que se verá reflejado en aumento de 

productividad al realizar su trabajo con menos fatiga, en menor tiempo y con mayor seguridad.   

Mayor seguridad es sinónimo de mayor productividad ya que se reducen los accidentes por el 

manejo inadecuado del material y se disminuyen los daños que sufre el producto por golpes o 

caídas reflejado directamente en un producto de mejor calidad. 

7.2.2.6. Análisis del Proceso de Manufactura 

A pesar de que el mecanismo que se usa en la empresa de pintura en polvo es de fácil 

utilización para el operario, siempre existe la posibilidad de hacerlo de forma más eficiente.  

Una manera de lograrlo es mecanizando la operación de pintura. Actualmente, existen 

mecanismos automáticos para pintado en polvo en donde la cabina es aislada y tiene a su 

alrededor pistolas que expulsan uniformemente la pintura en las superficies requeridas.  

La ventaja de esta automatización es que se pueden pintar varias piezas al mismo tiempo y 

más rápidamente, por lo que se reduciría el tiempo de procesamiento para esta operación. 

Igualmente, se logra una óptima calidad en el producto final ya que la distancia y el ángulo de 

las pistolas a la pieza es siempre constante reflejando un recubrimiento y espesor uniformes a 

lo largo de toda la pieza, mismo color después de horneado y ahorro de pintura al utilizar la 

mínima cantidad necesaria para el acabado deseado sin desperdicios.  
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Otra opción que ofrece el mercado son las cabinas de pintura con dos zonas de trabajo en la 

cual 2 operarios pueden trabajar sobre varias piezas al mismo tiempo. Aunque no se logra la 

máxima calidad de pintura como en la automática, si es mejor que la cabina actual, ya que no 

hay necesidad de girar la pieza para que el operario tenga alcance a todas las áreas de la 

misma, manteniendo así una distancia regular entre la pieza y la pistola durante todo el 

proceso. Con esta opción, se pintan 2 piezas en el mismo tiempo en el que en la actualidad se 

pinta un paral, logrando mejorar el cuello de botella y equilibrando toda la línea de producción 

de los marcos.  

7.2.2.7. Distribución de la Planta  

El objetivo principal de la distribución en planta es lograr satisfacer la demanda del producto 

con el mejor sistema de producción, a un bajo costo, excelente calidad y óptimos tiempos de 

producción.  

Según los diagramas de flujo de los parales y de las vigas (ANEXO 6), se evidencia que la 

distribución actual de la empresa es ineficiente ya que sólo el 2% del total del tiempo del 

proceso de fabricación de un paral (2 parales conforman un marco) se destina a las 

operaciones que generan valor. Lo dramático es que el almacenamiento innecesario del 

material representa el 84% del total, reflejado en cada una de las colas generadas después de 

cada operación. En cuento a las vigas, el 3,8 % del total de tiempo se destina a la operación y 

el 76% son los retrasos que genera la mala distribución de la planta. Para ambos productos, el 

transporte gasta aproximadamente el doble del tiempo que el de las operaciones.    

Esto quiere decir que la distribución actual de la planta es costosa debido a que genera 

material almacenado innecesariamente, costos de mano de obra indirecta (MOI) en transportes 

y retrasos por colas en las operaciones siguientes de la producción.  

Tabla 11. Tipos básicos de distribución de las máquinas en una planta 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN/ 

CARACTERÍSTICAS 

POR PRODUCTOS POR PROCESO 

Flujo entre operaciones Mínimo Máximo 

Inventario Mínimo/Nulo Elevado 

Tipo de producción Masiva/Continua Intermitente/Bajo 

pedido 

Apariencia de la planta Caos/Desorden Limpieza 

Entrenamiento operarios Difícil Fácil 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 11 se presentan las características de dos tipos de distribución de planta con la cual 

se pueden observar diferencias marcadas entre ellas que soportan la selección del tipo de 

producción por producto para la planta en estudio. Esta conclusión se hizo ya que la producción 

de la empresa es masiva (aunque trabajen bajo pedido nunca para la operación) y se busca 
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disminuir el nivel de inventario en las colas de las operaciones, por lo que entre menos tiempo 

permanezcan quietas las piezas y más fácilmente fluyan entre operaciones será más eficiente 

la producción.    

Para lograr la distribución de planta adecuada se utilizó el método de “Planeación sistemática 

de la distribución de Muther” el cual consiste en ubicar las áreas con grandes relaciones lógicas 

y entre las cuales se maneje un gran volumen de producto entre ellas lo más cerca posible.  

Para ello se deben llevar a cabo los siguientes pasos (ANEXO 11):  

1. Diagrama de relaciones: Según Niebel, “una relación es el grado relativo de 

acercamiento, que se desea o se requiere, entre diferentes actividades, áreas o 

departamentos, según lo determine una diagrama desde-hacia”.  Basado en esto se 

establecieron las relaciones entre 18 áreas tanto de la operación de marcos como de vigas de 

acuerdo con un rango de la A a la X, donde la A representa una relación absolutamente 

necesario y X una relación no deseable (Refiérase al ANEXO 11 – Simbología de la Relación 

entre áreas).  

2. Establecer las necesidades de espacio: para ello se tomó como parámetros de partida 

las dimensiones actuales de las áreas de la planta y así determinar si éstas son suficientes o se 

requieren aumentar. Las únicas áreas en las que se requiere mayor espacio son las de 

almacenamiento de materia prima (rollos y láminas de Coldroll), y limpieza y pintura de parales 

ya que actualmente los operarios presentan problemas en el manejo de las piezas antes, 

durante y después de la operación, lo que reduce el tiempo de producción y con esto retraso en 

toda la línea.  

3. Diagrama de relaciones entre actividades: esta es la primera representación visual de 

las relaciones entre las áreas de la planta. De acuerdo con la simbología de las líneas del 

diagrama de la tabla de simbología, las áreas con relaciones absolutamente necesarias se 

unen con 4 líneas, las áreas con relaciones especialmente importantes con 3 líneas y así 

sucesivamente, hasta la relación no deseable, como es el caso de pintura y soldadura, con una 

línea quebrada (Ver Diagrama de relaciones entre actividades en ANEXO 11).  

Las diferentes áreas de la planta fueron organizadas de manera que, dentro de lo posible, no 

se cruzaran las líneas y que aquellas con mayores relaciones absolutamente necesarias 

quedaran cerca entre sí. Con esta distribución se logró ubicar las áreas por producto de 

manera que se pueda implementar una producción en línea dentro de la planta.   

4. Relaciones de espacio en la distribución: con este diagrama se plasmaron las 

necesidades de espacio definidas anteriormente manteniendo la distribución lograda con el 

diagrama de relaciones de actividades (Ver Diagrama de espacio entre la distribución en 

ANEXO 11) La ubicación es proporcional a las dimensiones reales de la planta y de cada área, 

por lo que con esto fue posible compactar la idea en un plano propuesto de la distribución de la 

planta.  

5. Plasmar la distribución final en un plano de la planta: la idea principal que se refleja en 

el plano propuesto es la de producir en línea cada producto, por lo que la producción de marcos 
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se ubicó en la parte inferior del plano y la de vigas en la parte superior, con un flujo del material 

de izquierda a derecha empezando por el almacenamiento de materia prima, siguiendo con las 

operaciones especificadas en el diagrama de operaciones de cada producto y terminando en el 

almacenamiento final conjunto de productos terminados.  

Esto permite asegurar un flujo constante y eficiente del material dentro de la planta para evitar 

transportes innecesarios y retrasos por almacenamiento cada vez que las piezas son 

procesadas en cada máquina. Se debe asegurar que los operarios trabajen en conjunto para 

que cada operación permita el trabajo tanto en la operación anterior como en la posterior y así, 

lograr el mínimo tiempo de producción dentro de la línea de cada producto.   

Teniendo en cuenta todos los pasos descritos anteriormente, se realizó una nueva distribución 

de planta, la cual se presenta en el ANEXO 12. Como se puede notar, la distribución propuesta 

se basa en un sistema de control de la producción  de tipo “Jalar” o “Pull”, fundamentado 

directamente en la teoría de justo a tiempo, la cual plantea que la demanda debe provenir de la 

operación que se encuentra abajo en el flujo. Esto permite que la capacidad de las operaciones 

se equilibre de acuerdo con la capacidad del cuello de botella, de manera que se logre un flujo 

continuo del producto y se evite la acumulación innecesaria de inventario.  

Debido al tipo de empresa que es Industrias Saad, la cual su planeación sólo puede hacerse 

por pedido, se hace evidente que el tipo de modelo de producción Justo a Tiempo sea su 

estado ideal para equilibrar las operaciones y no incurrir en gastos por excesos o faltantes de 

inventario.  

7.3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA LA OPERACIÓN 

CUELLO DE BOTELLA 

Además de la distribución de planta generada a partir de las herramientas de ingeniería ya 

expuestas anteriormente, se pretende generar una propuesta de mejoramiento mediante la 

fusión de esta alternativa con un cambio de máquina al proceso cuello de botella de la 

producción de marcos el cual mejore la tasa de salida del producto y así, se mejore 

notablemente el desempeño de la línea de producción. Para esto, se consideraron diferentes 

tipos de máquina en las cuales se aumente el nivel de automatización.  

A continuación se presentan los diferentes criterios tanto cuantitativos como cualitativos que 

fueron considerados para la elección de una nueva máquina en el proceso cuello de botella que 

integre la propuesta de mejoramiento del cuello de botella. 

7.3.1. Criterios de selección 

Para la elección de una máquina que complemente la propuesta de mejoramiento del proceso 

ya planteada, se tuvieron en cuenta cuatro criterios principales, los cuales se presentan a 

continuación: 

1. COSTO DE IMPLANTANCIÓN (Inversión inicial): Debido a que en la empresa 

Industrias Saad se tienen limitantes en cuanto a recurso monetario, el costo en el 

que se debe incurrir para llevar a cabo la propuesta sea un criterio a evaluar para la 
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selección de la mejor alternativa. Esto corresponde básicamente a la inversión inicial 

que deba pagar la empresa por la compra (la cual generalmente es importación) y 

transporte de la máquina.  

2. AUMENTO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: Debido a que se está planteando 

una propuesta de mejoramiento del cuello de botella con el fin principal de mejorar la 

tasa de salida de producto terminado de la operación de pintura, y por tanto de todo 

el proceso en general, es necesario tener en cuenta como criterio de selección el 

aumento en las unidades que se pueden procesar durante un tiempo determinado. 

Para esto, se usó un turno de trabajo como período de tiempo y se calculó un 

estimado de unidades que se podrían producir en un caso ideal con las nuevas 

alternativas. 

3. CALIDAD EN EL MÉTODO DE PINTURA: Se refiere a la calidad del producto 

pintado, ya que el método ideal es aquel en el cual la pistola de pintura esté ubicada 

perpendicularmente con respecto al producto. Esto varía de acuerdo con las 

alternativas, ya que el ángulo de la pistola con el producto puede variar si es 

manipulada por una persona o si está programada automáticamente. Para esto, se 

realizó un análisis cualitativo respecto al método de pintura que usa cada una de las 

máquinas evaluadas.  

4. NECESIDAD DE RECURSO HUMANO: Aunque el recurso humano genera costos 

para la empresa, es importante recordar que éste es son su activo más valioso. 

Debido a la cultura que tiene la empresa respecto a sus empleados, es igualmente 

importante escoger una solución que promueva la generación de empleo y que no le 

genere conflictos con sus colaboradores. Para esto, se consideró como criterio de 

selección la cantidad de empleados que se necesitarían para la ejecución del 

proceso una vez se comprara la máquina.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en la importancia que tienen los criterios de 

evaluación tanto para la empresa como para nosotras como evaluadoras del proceso, se 

eligieron los siguientes pesos porcentuales para cada uno de los aspectos a analizar (tabla 12): 

Tabla 12. Criterios de Selección – Evaluación de Alternativas. 

CRITERIO PESO PORCENTUAL 

Costo de implantación 40% 

Volumen de producción 40% 

Calidad del método 10% 

Necesidad de recurso humano 10% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ahora bien, a continuación se explica más detalladamente cada uno de los criterios de 

selección que se evaluaron con sus respectivos factores de ponderación que, junto con el peso 

porcentual, permiten tomar una decisión de manera objetiva. 

7.3.1.1. Criterio 1: Costo de implantación – Inversión inicial (40%) 

A continuación se muestran los factores de ponderación de acuerdo con los posibles costos 

incurridos en las propuestas que se van a plantear: 

Tabla 13. Factor de Ponderación – Criterio 1: Costo de Implantación 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 
COSTO 

4 Menor a 15´000.000 

3 $15´000.000 y menor a $30.000.000 

2 $30´000.000 y menor a $45´000.000 

1 $45´000.000 en adelante 

 

Estos factores de ponderación representan el valor que tiene el criterio de costo para las 

propuestas planteadas. De esta forma, la propuesta que tenga el menor costo de implantación 

obtendrá un mayor puntaje para este criterio.  

7.3.1.2. Criterio 2: Aumento en el volumen de producción (40%)  

Este es un criterio que permite diferenciar y evaluar con claridad una alternativa con otra, ya 

que la solución escogida debe reflejar resultados en cuando al número de producto terminado 

que se espera resulten de los procesos estudiados. Si se logran reducir lo tiempo de 

producción de alguno de los productos que intervienen en el proceso de pintura, se tendría 

igual impacto en todos ellos. En este caso, se utilizó un turno de trabajo como período de 

tiempo para la evaluación de la alternativa. 

A continuación se presentan los factores de ponderación con los cuales se van a evaluar las 

propuestas para este criterio: 

Tabla 14. Factor de Ponderación – Criterio 2: Aumento en el volumen de Producción 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

AUMENTO DEL VOLUMEN DIARIO DE 

PRODUCCIÓN 

3 Más del 60% del volumen actual 

2 Entre el 30 - 60% del actual 

1 Menos del 30% del actual 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.1.3.  Criterio 3: Calidad del método de pintura (20%) 

 

El criterio de calidad es de carácter cualitativo y se evalúo con base en la forma cómo se 

percibe la operación actualmente y su comparación con una propuesta en donde el recurso 

humano no deba intervenir. De esta forma, se espera que entre más automatizado sea el 

sistema de pintura, más homogénea sea su aplicación.  

A continuación se muestran los factores de ponderación cualitativos designados para la 

evaluación de este criterio: 

Tabla 15. Factor de Ponderación – Criterio 3: Calidad en el método de Pintura 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

NIVEL DE 

CALIDAD 

3 Excelente calidad 

2 Buena calidad 

1 Calidad regular 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.3.1.4. Criterio 4: Necesidad de recurso humano 

Como se mencionó anteriormente, la empresa tiene una cultura humana muy arraigada, por lo 

que es de extrema importancia considerar el recurso humano dentro de las propuestas 

evaluadas. Esto se refiere básicamente al número de operarios necesarios para la realización 

de la tarea. A continuación se muestran los factores de ponderación designados: 

Tabla 16. Factor de Ponderación – Criterio 4: Necesidad de Recurso Humano 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 
NIVEL DE CALIDAD 

3 Requiere 2 operarios 

2 Sólo requiere un 

operario 

1 No requiere operarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.3.2. Evaluación de alternativas 

Para evaluar un cambio en el método de pintura, se evaluaron tres alternativas en donde se 

aumenta progresivamente el nivel tecnológico que se maneja en la empresa para este proceso. 

A continuación se describe cada una de las alternativas evaluadas: 
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7.3.2.1. Alternativa 1: Método Actual 

Como ya se mencionó anteriormente, actualmente, el proceso de pintura se realiza mediante la 

utilización de un equipo completamente manual que consta de una cabina de aproximadamente 

2 metros de ancho y una pistola de pintura electrostática manejada por el operario. Debido a la 

magnitud de los materiales procesados en esta operación, este método es considerado, 

además de ineficiente comparado con el resto de procesos, no controlable en cuanto a calidad 

debido a que depende enteramente de la habilidad del trabajador.  

De acuerdo con la medición de los estándares del numeral 6.4.1, este método es capaz de 

procesar 43 unidades por turno de trabajo (indicador de unidades teóricas por turno), cantidad 

con la cual se comparará el volumen de producción de las demás alternativas.  

7.3.2.2. Alternativa 2: Proceso Semiautomático 

La segunda alternativa, la cual se refiere a la implantación de un proceso semiautomático, 

consta de la adquisición de una cabina más ancha, acorde con el tamaño de los materiales 

manejados. Esta cabina permite ubicar dos operarios simultáneamente (uno en frente de otro) 

en el proceso de pintura y así evitar retirar el material de la cabina para cambiar el lado del 

material a pintar. De esta forma, se garantiza un mejor flujo de material hacia el siguiente 

proceso y se espera que se reduzca como mínimo la mitad del tiempo, este último debido a que 

dos operarios procesan en menor tiempo la pieza que uno, como se trabaja en la actualidad.  

La máquina escogida en esta alternativa presenta las siguientes especificaciones según la 

cotización solicitada al proveedor Hang Zhou Color Powder Coating Equipment Co.,Ltd, de 

China35: 

 

 

                                                      
35

 Contacto: Tina Zhu, representante de ventas de la empresa Hang Zhou Color Powder Coating 
Equipment Co.,Ltd . Portafolio de productos disponible en Internet. http://colourspray.en.alibaba.com/ 

MODELO COLO-S-1305

Tipo de cabina Drive-thru

Dimensiones para el operario 1000 ancho* 1800 largo * 1500 profundidad 

Dimensiones totales 4000 ancho * 2200 largo * 2600 profunddad

Peso 1000 kg

Fuente de energía Eléctrica

Energía nominal 12 kW

Voltaje 380 V

Frecuencia 50-60Hz

Filtros Poliéster

Cantidad de filtros 6

Sistema de filtro de limpieza Neumático

Garantía 12 meses
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7.3.2.3. Alternativa 3: Proceso Automático 

Debido a que cada alternativa representa un avance en automatización, la última alternativa se 

refiere básicamente a la adquisición de una máquina completamente automática. Esto consta 

de una cabina cerrada en donde ingresa el material por sí solo y una serie de pistolas se 

mueven automática y uniformemente por toda la superficie del material. Esto, además de 

aumentar la efectividad del proceso en cuanto a tiempo, también mejora la calidad del proceso 

notablemente debido a que se aplica la pintura de manera uniforme.  

Así bien, los costos de las cabinas para cada propuesta planteada se estimaron a partir de 

precios ofrecidos en el mercado y los costos por fletes se consultaron con una empresa de 

transporte de carga en Bogotá, como se muestran en la tabla 17 a continuación: 

 

Tabla 17. Costos Incurridos en las alternativas de Cabina de Pintura. 

COSTOS DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Cabina de pintura 

electrostática para 

2 operarios 

Cabina de pintura 

electrostática 

automática 

COSTO DE MÁQUINA E 

INSTALACIÓN 
$           12.699.000 $          31.042.000 

FLETE INTERNACIONAL $             8.216.000 

FLETE NACIONAL 

COLOMBIA 
$             5.135.000 

FLETE NACIONAL CHINA $             3.081.000 

IMPUESTO ADUANA $             1.269.900 

IMPUESTO IVA $             2.235.024 

Subtotal $           19.936.924 

COSTO DE CAPACITACIÓN $                105.389 $               263.472 

Total $           32.635.924 $          50.978.924 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 18 se presenta la evaluación de las alternativas propuestas de acuerdo con los 

criterios planteados, su peso porcentual y su factor de ponderación. Los valores mostrados en 

las alternativas 2 y 3 son calculados teóricamente según a las condiciones, especificaciones y 

resultado esperado de las máquinas cotizadas.  
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Tabla 18. Criterios de Evaluación por Alternativas 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Método Actual 
Cabina de pintura 

electrostática para 2 operarios 

Cabina de pintura 

electrostática automática 

INVERSIÓN INICIAL               0  $              32.635.924   $              50.978.924  

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

(unidades teóricas por turno) 
43 86 344 

CALIDAD DEL MÉTODO Calidad regular Buenas calidad Excelente calidad 

NECESIDAD DE RECURSO HUMANO 1 operario 2 operarios Ningún operario 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos después de evaluar las alternativas con el puntaje y el peso porcentual determinado para cada criterio en 

el numeral 7.3.1 fueron los siguientes (tabla 19): 

Tabla 19. Resultados Evaluación de Alternativas. 

ALTERNATIVA 
INVERSIÓN 

INICIAL 

PESO 

(40%) 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

PESO 

(40%) 

CALIDAD DEL 

MÉTODO 

PESO 

(10%) 

NECESIDAD 

DE RRHH 

PESO 

(10%) 
TOTAL 

Alternativa 1 4 1,6 1 0,4 1 0,1 2 0,2 2,3 

Alternativa 2 3 1,2 2 0,8 2 0,2 3 0,3 2,5 

Alternativa 3 1 0,4 3 1,2 3 0,3 1 0,1 2 

Fuente: Elaboración Propia.  

La propuesta que presentó mayor puntaje en la evaluación de criterios fue la alternativa 2, la cual se refiere a la máquina 

semiautomática, con un puntaje total de 2,5. Es una alternativa que se acomoda a las necesidades de la empresa y apoya el 

objetivo de disminuir el tiempo de operación del cuello de botella y aumentar las unidades por turno, sin tener que recurrir a despedir 

operarios por la completa automatización del proceso, lo que protege el recurso humano de Industrias Saad.    
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7.4. PRONÓSTICOS DE LA DEMANDA 

Como primera medida, es importante resaltar el hecho de que, debido a la amplia variedad de 

especificaciones en el portafolio de productos que se manejan en la empresa Industrias Saad, 

se utilizaron datos históricos de venta desde el mes de junio del año 2010 y se dividieron de 

acuerdo con diversos criterios dependiendo del tipo de producto. Esto, dado que cada cliente 

solicita medidas de producto diferentes basado en sus necesidades específicas en un momento 

determinado 

7.4.1. Análisis de la demanda 

De acuerdo a la venta de los productos escogidos (marcos y vigas) visualizada a partir del 

segundo semestre del año 2010, se obtuvieron los datos históricos que permiten determinar el 

comportamiento futuro de la demanda. Es importante tener en cuenta que fue necesario 

segmentar los datos ya que presentaban una variabilidad inmensa entre sí y no era posible 

manejarlos de manera unificada. Los datos se presentan en su totalidad en el ANEXO 13. 

Como se mencionó anteriormente, los datos de venta se dividieron de acuerdo con categorías: 

se manejaron 3 grupos para los marcos y sólo uno para las vigas. De esta forma, se usaron 

rangos de valores correspondientes a especificaciones de medida de altura para los marcos. 

Por el contrario, las vigas sí se manejaron como un mismo conjunto de productos. Se pensó de 

esta forma debido a que para el caso del primer producto, cada una de las medidas solicitadas 

por el cliente en cuanto a altura es muy variable y totalmente diferente una con otra. Por el 

contrario, las vigas presentan un comportamiento más estandarizado en cuanto a las medidas 

de largo. Se presenta un diferencial en la capacidad de almacenamiento en kg, pero esto no 

afecta el proceso productivo como tal, sino sólo la materia prima utilizada. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se dividieron los productos en diferentes categorías de la manera que se muestra a 

continuación: 

Marcos: 

Tabla 20. Categorías de Clasificación de Marcos. 

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 

Marcos con medidas de 

altura menores a 3 m. 

Marcos con medidas de 

altura entre 3 y 6 m. 

Marcos con medidas 

de altura mayores o 

iguales a 6 m. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Vigas: Una única categoría de vigas de todas las medidas y capacidades de almacenamiento 

en kg. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente investigación se va a trabajar bajo el supuesto 

de que se tienen cuatro grupos de productos totalmente diferentes y con demanda 
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independiente. Para cada una de las categorías mencionadas anteriormente se tiene un 

comportamiento de la venta específico y diferente, como se muestra a continuación: 

Marcos: 

Categoría 1 

En el gráfico 5 se presenta el comportamiento histórico de la demanda para la división de la 

categoría 1 de marcos, correspondiente a los marcos con medidas de altura menor a 3 metros: 

 

Gráfico 5. Venta histórica de Marcos menores a 3 m – Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se puede observar, el comportamiento de las ventas históricas de este tipo de marcos 

presenta, además de una clara tendencia creciente, componentes estacionales ya que hay 

patrones que se repiten en diferentes períodos de tiempo. 

 

Categoría 2: 

Para la categoría 2, la cual corresponde a marcos con medidas de altura entre 3 y 6 metros, se 

presenta el comportamiento de demanda histórica en el gráfico 6: 
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Gráfico 6. Venta histórica de Marcos  entre 3 y 6 m – Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El comportamiento de las ventas de la categoría 2 no presenta tendencia a lo largo del tiempo, 

pero sí tiene un componente estacional ya que se pueden visualizar comportamientos 

repetitivos en los períodos de tiempo señalados. 

Categoría 3: 

A continuación se presenta en la gráfica 7 el comportamiento de los datos obtenidos respecto a 

la venta histórica de los marcos de altura entre 6 m y 10 m: 

 

Gráfico 7. Venta histórica de Marcos 6 m  y 10 m – Industrias Saad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede visualizar, en este caso se puede identificar una sutil tendencia decreciente, 

pero no se identifica estacionalidad en su comportamiento. Estos datos representan un 

comportamiento muy aleatorio a lo largo del tiempo. 

 

Vigas: 

Como se mencionó anteriormente, para las vigas se va a manejar una categoría única ya que 

no se presentan tantas variaciones en sus especificaciones. A continuación se muestra la 

gráfica resumen que se obtuvo a partir de los datos de demanda desde el mes de junio del año 

2010 hasta el presente: 

 

Gráfico 8. Demanda histórica de vigas. Industrias Saad S.A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, no se puede identificar tendencia de los datos, pero sí existe una 

clara estacionalidad debido al comportamiento repetitivo de los mismos. 

 

7.4.2. Aplicación del modelo de pronóstico elegido a través de SPSS 

Para la identificación del modelo de pronósticos que mejor se ajustara para cada uno de los 

casos, se utilizó la herramienta IBM SPSS STATISTICS, la cual analiza los datos y los ajusta 

de acuerdo con el  modelo más acertado (y que por tanto genere menor error) para predecir el 

comportamiento futuro de los mismos. Bajo esta premisa, se obtuvieron los resultados que se 

presentan en el ANEXO 14 para el segundo semestre del presente año, rango definido para el 

análisis de este trabajo. A continuación se muestra un análisis detallado de cada uno de los 

grupos de datos pronosticados.  
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Marcos:  

Categoría 1 - Marcos menores a 3 m. 

Modelo Escogido por el Software: Aditivo de Winters 

 

Gráfico 9. Categoría 1 - Marcos menores a 3 m. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría 2 - Marcos entre 3 y 6 metros. 

Modelo Escogido por el Software: Estacional Simple 

 

Gráfico 10. Categoría 2-Marcos entre 3 y 6 metros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría3 - Marcos entre 6 y 10 metros 

Modelo Escogido por el Software: ARIMA (0,0,0). 

 
 

Gráfico 11. Categoría3 - Marcos entre 6 y 10 metros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vigas: 

Modelo Escogido por el Software: Estacional Simple 

 

Gráfico 12. Categoría Única de vigas 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3. Análisis del modelo de pronósticos 

 

De acuerdo al comportamiento de cada uno de los grupos de datos correspondientes a 

demandas independientes, se escogieron aquellos modelos que mejor se ajustara a su 

comportamiento histórico. Para el caso particular de marcos y vigas en la empresa Industrias 

Saad, se utilizaron los siguientes modelos:  

Estacional Simple: Este modelo es adecuado para series con tendencia para series con 

tendencia y un efecto estacional constante a lo largo del tiempo. 

Aditivo de Winters: Este modelo es adecuado para las series con tendencia lineal y un efecto 

estacional que no depende del nivel de la serie. 

Es importante tener en cuenta que para el tercer grupo de productos de marcos, el programa 

SPSS no logró definir un comportamiento repetitivo observable y por tanto, el pronóstico con 

mejor error fue aquel que se ajustara a la media.  

8. SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS 

8.1. Costos de Inventario de Materia Prima y Producto terminado 

 

El primer aspecto a tener en cuenta para el análisis y la creación de propuestas de 

mejoramiento en cuanto al manejo de inventario es la determinación de costos relacionados. 

En cuanto a los costos de inventario de materia prima se calcularon los costos de pedir al 

proveedor y el costo de almacenar una unidad anualmente para poder comparar los 4 modelos 

según el costo total que generan al proceso después de 8 semanas de evaluación.  

Los costos de almacenar producto terminado se utilizaron en la comparación de estrategias de 

planeación agregada tanto para marcos como para vigas. Los costos discriminados se 

presentan en el ANEXO 15.  

8.1.1. Manejo de inventarios: Marcos 

8.1.1.1. Modelo de Manejo de Inventario de Materia Prima 

 

Para los inventarios de materia prima del rollo de Coldroll se compararon 4 sistemas de 

inventarios para determinar la cantidad ideal a pedir al proveedor y el periodo a pedirla que 

minimice los costos totales para el proceso (tabla 21).  

 

Comparando los costos de todos los sistemas de inventario, se escogió el sistema de costo 

unitario mínimo ya que genera los menores costos (tabla 22). 
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Tabla 21. Comparación costos por modelo de inventario de Rollo de Coldroll para 
Marcos 

MODELO LOTE POR LOTE EOQ 
COSTO TOTAL 

MÍNIMO 
COSTO UNITARIO 

MÍNIMO 

Costo total $                111.000 $     104.676 $            71.640 $    68.109 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Cantidad y periodos óptimos de pedido de Coldroll 

Semanas  
Requerimiento 

en metros 
Rollos a 

pedir 
Metros a pedir 

1a5 6602 13 7020 

6a10 9048 17 9180 

11a15 10056 19 10260 

16a20 9164 17 9180 

21a24 3086 6 3240 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22 se muestra la forma como se propone pedir los rollos de Coldroll y manejar el 

inventario para un periodo de 6 meses basado en un tiempo óptimo de pedir de 5 semanas 

(esto se determinó de acuerdo con el número de semanas en la que menos costo se incurra 

como puede verse en el ANEXO 16, tabla Semana óptima a pedir). En la primera semana se 

piden 13 rollos para que lleguen a la segunda semana, soportando así la demanda total de 

6602 metros de Coldroll. Esto depende del lead time del proveedor, que se demora 1 semana 

en entregar el pedido. Se deberá volver pedir en la semana cinco 17 rollos, y así 

sucesivamente hasta terminar los meses de planeación de producción, según se muestra en la 

tabla 23.   

Tabla 23. Modelo de Costo Unitario Mínimo para pedir lote de Coldroll 

MODELO COSTO UNITARIO MÍNIMO 

Semanas 
Requerimiento 

neto 
Cantidad 
a ordenar 

# 
rollos 

Inventario 
Final 

Costo de 
Almacenar 

Costo de 
Pedir 

Costo 
Total 

1 0 6602      -   $   55.500   $   55.500  

2 868   10 5734  $       2.522     $   58.022  

3 1930   7 3804  $       1.765     $   59.787  

4 1912   3 1892  $          757     $   60.544  

5 1892 9180 0 0  $             -     $   55.500   $   60.544  

6 1870   13 7310  $       3.278     $   63.822  

7 1732   10 5578  $       2.522     $   66.344  

8 1594   7 3984  $       1.765     $   68.109  

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2. Manejo de Inventarios: Vigas. 

8.1.2.1. Modelo de Manejo de Inventario de Materia Prima.  

 
Para los inventarios de materia prima del rollo de Coldroll, al igual que en los marcos, se 

compararon 4 sistemas de inventarios para determinar la cantidad ideal a pedir al proveedor y 

el periodo a pedirla que minimice los costos totales para el proceso (ANEXO 16).  

 

Al comparar los costos que se generan en los sistemas de inventario aplicados (tabla 24), se 

escogió el sistema de costo total mínimo ya que genera los menores costos, aunque daría lo 

mismo aplicar el método de costo unitario mínimo, pues el costo es igual ya que también se 

pide cada 5 semanas.  

 

Tabla 24. Comparación costos por modelo de inventario de Coldroll para vigas 

MODELO 
LOTE POR 

LOTE 
EOQ 

COSTO TOTAL 
MÍNIMO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 
MÍNIMO 

Costo total  $        444.000   $         88.493   $   71.872   $     71.872  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Cantidad y periodos óptimos de pedido de Coldroll 

SEMANAS  
REQUERIMIENTO EN 

METROS 
ROLLOS A 

PEDIR 
METROS A 

PEDIR 

1a5 13022 21 13146 

6a10 12565 21 13146 

11a15 8188 14 8764 

16a20 5943 10 6260 

21a24 4826 8 5008 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla 25, 5 semanas son el periodo óptimo para pedir la demanda de 

Coldroll en rollos requerida por las primeras 5 semanas, lo que se refiere a pedir 21 rollos en la 

primera semana para que lleguen en la segunda. En la semana 6 se vuelve a pedir 21 rollos 

que permitirán suplir la demanda hasta la semana 10, sin olvidar que debe pedirse en la 

semana  5, antes al requerimiento del mismo.  
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Tabla 26. Modelo de Costo Unitario Mínimo para pedir lote de Coldroll 

MODELO COSTO TOTAL MÍNIMO 

Semana 
Requerimiento 

neto 
Cantidad 
a ordenar  # rollos 

Inventario 
Final 

Costo de 
Almacenar 

Costo de 
Pedido Costo Total 

1 0 13146      -   $      55.500   $     55.500  

2 2592   10554 16  $ 4.158     $     59.658  

3 2324   8229 13  $ 3.378     $     63.036  

4 4103   4127 6  $ 1.559  
 

 $     64.596  

5 4003 13146 124 0  $ -     $      55.500   $     64.596  

6 3901   9370 14  $ 3.638     $     68.234  

7 3798   5571 8  $ 2.079     $     70.313  

8 1459   4113 6  $ 1.559     $     71.872  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta estrategia genera costos de inventario, ya que la primera semana debe soportar el costo 
de almacenar todas las unidades requeridas entre la semana 2 y la 5, y sólo se generan costos 
de pedido en 2 semanas en comparación con las otras estrategias, como se muestra en la 
tabla 26. 

9. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Con el fin de aumentar la capacidad de la empresa, y por tanto, reducir los costos asociados a 

la producción, se planteó una propuesta de planeación de la producción para los dos productos 

más representativos con demanda independiente: Marcos S-76 y Vigas. 

Para esto, se utilizaron como herramientas de planeación los siguientes modelos de manera 

independiente para cada uno de los productos: 

1. Planeación Agregada de la Producción. 

2. MPS (Plan Maestro de Producción) 

3. MRP (Plan de Requerimiento de Materiales) 

A continuación se describe cada uno de ellos aplicado a los productos escogidos. 

9.1. Planeación de la producción: Marcos S-76. 

9.1.1. Planeación Agregada 

Para la realización del análisis de planeación agregada, fue necesario en un primer momento 

definir una unidad agregada de producción y ejecutar un análisis acerca de la capacidad de 

producción de la planta. 
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9.1.1.1. Unidad Agregada de Producción  

La unidad agregada seleccionada es metro de Coldroll, ya que es la unidad de medida 

equivalente en los 3 rangos por longitud de los marcos, con la cual se puede comparar su 

producción tanto en la capacidad de la planta como en la planeación agregada. La demanda 

utilizada en la planeación agregada está en términos de la unidad agregada de producción 

como puede observarse en la tabla 27. 

Tabla 27. Demanda de Coldroll en unidades agregadas de producción 

DEMANDA DE COLDROLL EN METROS 

PRODUCTO 
ene-

15 

feb-

15 

mar-

15 

abr-

15 

may-

15 

jun-

15 

jul-

15 

ago-

15 

sep-

15 

oct-

15 

nov- 

15 

dic-

15 

Marcos <3m 694 741 741 957 705 647 1.292 881 1.505 866 938 747 

Marcos 

3<x<6m 2.302 2.599 2.126 2.694 2.686 1.258 3.283 2.449 2.869 2.563 4.132 3.526 

Marcos 

6<x<10m 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 5.218 

TOTAL 8.215 8.558 8.085 8.869 8.609 7.123 9.794 8.549 9.593 8.648 10.289 9.491 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.2. Capacidad de Producción 

Los tiempos con los cuales se calculó la capacidad producción de la planta están basados en 

los tiempos estándar por operación para un marco de 7 m de largo y los de marcos de otras 

longitudes se determinaron por proporción directa a ésta, como puede verse en el ANEXO 7. El 

tiempo de pintar se calculó como la mitad del tiempo de esa operación en el modelo actual, 

como beneficio esperado de implementar la nueva máquina en el modelo, como se explicó 

anteriormente en el numeral 7.3.2.2. 

A partir de lo anterior, se determinó la nueva capacidad de producción de la planta, teniendo en 

cuenta el tiempo disponible de la máquina en la jornada laboral, las tolerancias personales y de 

máquina de cada operación y el porcentaje de utilización de la máquina en marcos S-76 

(66,34% del total del turno de trabajo se destina a la producción de ese producto):   
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Tabla 28. Capacidad de producción esperada de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 28  presenta la capacidad de cada máquina tanto para procesar los metros de Coldroll del producto especificado como la 

cantidad promedio en metros por día si produjera todos los marcos. Según la teoría de restricciones, la capacidad de la planta se 

regula con respecto a la capacidad del cuello de botella, por lo tanto la capacidad del proceso de fabricación de marcos es de 

producir 1201 metros de Coldroll al día. 

Máquina 
Capacidad 

(seg/mes) 

Marcos 

3m  

Cantidad de 

m de Coldroll 

procesado en 

marcos de 

3m/ mes 

 Marcos 

6m de 

largo 

Cantidad de m 

de Coldroll 

procesado en 

marcos de 6m/ 

mes 

Marcos 

10m de 

largo 

Cantidad de 

m de Coldroll 

procesado en 

marcos de 

10m/ mes 

Cantidad de 

m de Coldroll 

promedio 

procesados al 

día 

Troqueladora  372.327 2.956,6 17.740 1.478,3 17.740 886,99 17.740 2.661 

Figuradora /  

Sierra 

eléctrica 

425.919 2.253,4 13.521 1.126,7 13.521 676,05 13.521 2.028 

Limpieza 437.860 1.635,9 9.816 817,98 9.816 490,79 9.816 1.472 

 Cabina de 

pintura   
386.083 1.334,5 8.007 667,28 8.007 400,37 8.007 1.201 

Horno 214.942 3.661,9 21.972 1.910,5 11.464 1.910,59 19.106 2.627 
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9.1.1.3. Definición de la Estrategia de Planeación 

 

 

Se compararon los costos de aplicar 3 estrategias diferentes de planeación agregada las 

cuales se especifican en la tabla 29 (referirse al ANEXO 17 para ver en desarrollo de cada 

estrategia para un periodo de un año): 

 

Tabla 29. Comparación costos de alternativas de planeación de producción de marcos 

 

ESTRATEGIA 

 ALTERNATIVA 1   ALTERNATIVA 2   ALTERNATIVA 3  

Fuerza de trabajo 

constante a toda 

capacidad/ Varía 

niveles de inventario 

Producción exacta, 

varía fuerza de 

trabajo (horas extras 

y tiempo flexible) 

Producir la media del 

pronóstico (8971)cada mes con 

inventario de seguridad igual a 

la desviación (1057 unid 

agregadas) 

COSTO $       1.297.762.611   $       1.577.279   $             27.453.678  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los costos relacionados a cada una  de las estrategias, la alternativa escogida 

es la número 2, donde se produce exactamente las cantidades demandadas. Esta estrategia no 

genera costos de inventario ya que todo lo que los clientes solicitan es entregado al cumplir el 

periodo de entrega pactado. En la tabla 30 se detalla la estrategia escogida para el proyecto: 
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Tabla 30. Plan agregado de producción exacta con fuerza de trabajo variable – Marcos S-76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el plan agregado de producción para la producción de Marcos S-76 presentado en la tabla 30, los únicos costos involucrados en 

esta estrategia son los de MOD calculados de acuerdo con el tiempo requerido para producir los metros de Coldroll diarios por el 

costo estimado de la hora de un operario para el año 2015 (COP $3496). No hay costos de almacenamiento relacionados ya que no 

se genera inventario al final de cada mes. Esto se soporta en el hecho de que la empresa produce bajo pedidos con diferentes 

especificaciones que varían entre clientes y no se puede manejar un inventario de seguridad estándar. El costo al final del año en el 

que incurriría la empresa con esta estrategia sería de COP$1´577.279. 

2 1201

Da Días hábiles Unidades producidas MOD Almacenamiento

Enero 8.215                                       20 8.215                                                               411                             1                    -                -                223.728$        -$                         223.728$                 

Febrero 8.558                                       20 8.558                                                               428                             1                    -                -                223.728$        -$                         223.728$                 

Marzo 8.085                                       21 8.085                                                               385                             1                    -                -                234.914$        -$                         234.914$                 

Abril 8.869                                       20 8.869                                                               443                             1                    -                -                223.728$        -$                         223.728$                 

Mayo 8.609                                       19 8.609                                                               453                             1                    -                -                212.541$        -$                         212.541$                 

Junio 7.123                                       19 7.123                                                               375                             1                    -                -                212.541$        -$                         212.541$                 

Julio 9.794                                       22 9.794                                                               445                             1                    -                -                246.100$        -$                         246.100$                 

Agosto 8.549                                       19 8.549                                                               450                             1                    -                -                212.541$        -$                         212.541$                 

Septiembre 9.593                                       22 9.593                                                               436                             1                    -                -                246.100$        -$                         246.100$                 

Octubre 8.648                                       21 8.648                                                               412                             1                    -                -                234.914$        -$                         234.914$                 

Noviembre 10.289                                     19 10.289                                                             542                             1                    -                -                345.379$        -$                         345.379$                 

Diciembre 9.491                                       21 9.491                                                               452                             1                    -                -                234.914$        -$                         234.914$                 

Gran total 1.577.279$             

MES

Unidades agregadas de 

producción (demanda 

mensual pronosticada)

No. Operarios Inicial

Total
Costo

Rendimiento cuello de botella 

(un/día) (66% del total de lo Unidades diarias 

(metros)
Recursos

Inventario 

Inicial

Inventario 

final
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9.1.2. Plan Maestro de Producción (MPS) 

El Plan Maestro de Producción para marcos S-76 permite organizar la demanda mensual 

pronosticada del producto (unidades de marcos) en las 4 semanas del mes, como se muestra 

en la tabla 31.  A partir de la estrategia de planeación agregada escogida, la demanda mensual 

de metros de Coldroll se divide en 4 semanas para distribuir la producción uniformemente. 

Debe asegurarse que las unidades de marcos totales de todos los rangos de marcos no 

superen los requerimientos totales de metros, como puede observarse en el ANEXO 18. 

Tabla 31. Plan Maestro de Producción para Marcos S.76 

Marcos <=3m 
Enero 

SEMANA 

Semanas 1 2 3 4 

Demanda mes 116 

Pronóstico semanal 7 53 50 6 

Inventario inicial 0 0 0 0 

Producción requerida 7 53 50 6 

Inventario al final del periodo 0 0 0 0 

  
    

Marcos 3m<x<6m 
SEMANA 

1 2 3 4 

Demanda mes 192 

Pronóstico semanal 48 48 48 48 

Inventario inicial 0 0 0 0 

Producción requerida 48 48 48 48 

Inventario al final del periodo 0 0 0 0 

     
Marcos 6m<x<10m 

SEMANA 

1 2 3 4 

Demanda mes 261 

Pronóstico semanal 72 58 59 72 

Inventario inicial 0 0 0 0 

Producción requerida 72 58 59 72 

Inventario al final de la semana 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.3. Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

9.1.3.1. Explosión de Materiales (BOM) 

En los gráficos 13, 14 y 15 se presentan los esquemas de explosión de materiales para cada 

uno de los tipos de marco.  

Marcos menores a 3 metros:  

Marco <=3m

 

Rollo de Coldroll

 (6m)

Paral

 (2) Riostra

 (6)

Pata

(2)

 

Gráfico 13. BOM Marcos menores a 3 metros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Marcos entre 3 y 6 metros: 

Marco 3m<<X<6m

 

Rollo de Coldroll

 (12 m)

Paral

 (2)

Riostra

 (12)

Pata

(2)

 

Gráfico 14. BOM Marcos entre 3 y 6 metros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Marcos entre 6 y 10 metros: 

Marco 6m<X<10m

 

Rollo de Coldroll

 (20 m)

Paral

 (2)

Riostra

 (20)

Pata

(2)

 

Gráfico 15. BOM Marcos entre 6 y 10 metros. 

Fuente: Elaboración propia. 

En los gráficos 13, 14 y 15 se presentan los esquemas de explosión de materiales para cada 

uno de los tipos de marco, en el cual se relaciona el marco (padre) con cada uno de los 

subproductos que lo componen (hijos) y la cantidad que de éste requiere. Por ejemplo, para el 

caso de un marco entre 3 y 6 metros de longitud se requiere de la existencia de 12 riostras y 2 

parales, pero éste último a su vez requiere de 12 metros de Coldroll y 2 patas. 

 

9.1.3.2. Planeación de Requerimiento de Materiales  

En el  ANEXO 19 se encuentra especificado todo el plan de requerimientos de materiales para 

un período de 6 meses. Lo importante en esta planeación es poder determinar la cantidad de 

unidades de los subproductos (riostras, patas y metros de Coldroll) necesarios para tener en 

una determinada semana la cantidad solicitada por la orden de producción de marcos. Aquí 

entran a jugar los tamaños de lote definidos con el modelo de inventario de materia prima 

escogido, el lead time de la empresa cuando produce los subproductos o del proveedor cuando 

se compran y las unidades disponibles con las cuales se cuenta al inicio del periodo de la 

planeación.  

A continuación en la tabla 32 se muestra la programación de una semana a manera de 

ejemplo: 
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Tabla 32. Planeación de Requerimiento de Materiales para marcos S-76 

MRP Enero 

Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
 

Artículo   

Semanas 

1 2 3 4 

1 a 1 1 0 0   
Marco 
<=3m 

Necesidades brutas/Producción 
requerida 7 53 50 6 

Recepciones programadas 
    Disponible                                                 0 0 0 0 

Necesidades netas 7 53 50 6 

Recepciones de pedidos planificados 0 53 50 6 

Lanzamiento de pedidos planificados 53 50 6 31 

           

Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

1 a 1 1 0 0   
Marco 

3m<x<6
m 

Necesidades brutas 48 48 48 48 

Recepciones programadas 
    Disponible                                                 0 0 0 0 

Necesidades netas 48 48 48 48 

Recepciones de pedidos planificados 0 48 48 48 

Lanzamiento de pedidos planificados 48 48 48 38 

     
 

     Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
 

Artículo   

Semanas 

1 2 3 4 

1 a 1 1 0 0   
Marco 

6m<x<1
0m 

Necesidades brutas 72 58 59 72 

Recepciones programadas 
    Disponible                                                 0 0 0 0 

Necesidades netas 72 58 59 72 

Recepciones de pedidos planificados 0 58 59 72 

Lanzamiento de pedidos planificados 58 59 72 75 

 

 

 

Tamaño Lead Disponible Inv. De Necesidad  Artículo   Semanas 
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Lote time seguridad padre 1 2 3 4 

              
    

1 1 0 0 

2 

Parales 
<=3m 

Necesidades brutas 
10
6 100 12 62 

  Recepciones programadas 
      Disponible                                                 0 0 0 0 

  
Necesidades netas 

10
6 100 12 62 

  Recepciones de pedidos planificados 0 100 12 62 

  
Lanzamiento de pedidos planificados 

10
0 12 62 70 

              
    Tamaño 

Lote 
Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

              
    

1 1 0 0 

  

Parales 
3m<X<6

m 

Necesidades brutas 
96,
0 96,0 96,0 76,0 

2 Recepciones programadas 
      Disponible                                                 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Necesidades netas 

96,
0 96,0 96,0 76,0 

  Recepciones de pedidos planificados 0,0 96,0 96,0 76,0 

  
Lanzamiento de pedidos planificados 

96,
0 96,0 76,0 142,0 

     
 

     Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

              
    

1 1 0 0 

  

Parales 
6m<x<10

m 

Necesidades brutas 116 118 144 150 

  Recepciones programadas 
    2 Disponible                                                 0 0 0 0 

  Necesidades netas 116 118 144 150 

  Recepciones de pedidos planificados 0 118 144 150 

  Lanzamiento de pedidos planificados 118 144 150 108 
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Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

              
    

1 1 0 0 

6 

Riostras 

Necesidades brutas 2054 2056 2052 2142 

12 Recepciones programadas 
    20 Disponible                                                 0 0 0 0 

  Necesidades netas 2054 2056 2052 2142 

  Recepciones de pedidos planificados 0 2056 2052 2142 

  Lanzamiento de pedidos planificados 2056 2052 2142 2142 

      
     Tamaño 

Lote 
(m) 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

              
    7020 

1 3240 0 

3 

Coldroll 
(m) 

Necesidades brutas 2056 2052 2142 2142 

9180 6 Recepciones programadas 
    10260 10 Disponible                                                 1184 6152 4010 1868 

9180   Necesidades netas 0 868 0 0 

3240   Recepciones de pedidos planificados 0 7020 0 0 

    Lanzamiento de pedidos planificados 7020 0 0 0 

      
     Tamaño 

Lote 
Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
 
Artículo   

Semanas 

1 2 3 4 

              
    

2000 1 2000 0 

1 

Patas 

Necesidades brutas 314 252 288 320 

1 Recepciones programadas 
    1 Disponible                                                 1686 1434 1146 826 

  Necesidades netas 0 0 0 0 

  Recepciones de pedidos planificados 0 0 0 0 

  Lanzamiento de pedidos planificados 0 0 0 0 
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9.1.4. Programación de la Producción 

A nivel general, la programación de la producción es el estado final de la planeación de la 

producción en donde finalmente se visualiza de forma más realista la las propuestas que se 

hicieron a la empresa. Para el presente proyecto, la programación de la producción se presenta 

a corto plazo como ejemplo que se pueda convertir en una base para la empresa que les 

permita realizar esta práctica para todos los meses, de manera que se tenga una visual de la 

utilización y la cantidad de recursos por operación, así como la interacción entre ellos. 

Debido al tipo de empresa que es Industrias Saad, la programación sólo puede hacerse a corto 

plazo mediante la integración de los pedidos que se les va asignando y la priorización que se le 

debe dar a cada uno de ellos.  

La propuesta de programación de la producción que se plantea para Industrias Saad tiene las 

siguientes características y funciona bajo los siguientes supuestos: 

 La unidad de medida propuesta es de 6 minutos, es decir que cada hora se divide en 10 

unidades de tiempo.  

 Dentro de la programación, se especifica las unidades exactas que se producen en 

cada rango de tiempo programado para cada producto. 

 Se debe especificar el orden en que se van a producir cada uno de los tipos de 

productos que existen.  

 Debe tenerse en cuenta los diferentes tipos de productos que se fabrican en cada una 

de las máquinas. 

 Se debe procurar igualar cada operación con la siguiente para evitar sobrecostos de 

inventario y lograr un sistema de producción pull.  

De acuerdo con los supuestos mencionados anteriormente, para el caso específico de la 

programación de la producción de los Marcos S-76, se tuvieron en cuenta las siguientes 

características: 

 El orden en que se van fabricar los tipos de marcos depende de la longitud de sus 

operaciones y se presenta de la siguiente forma para lograr que la operación siguiente 

será de mayor longitud que la anterior: 

 

1. Marcos menores a 3m de longitud. 

2. Marcos entre 3 y 6 m de longitud. 

3. Marcos entre 6 y 10 m de longitud. 

 

 Sólo se programa el 66% de la jornada laboral diaria ya que, de acuerdo con el análisis 

de Pareto mostrado previamente, este es el porcentaje de tiempo que los recursos 

involucrados en la fabricación de marcos destinan a la producción de la referencia S-76. 
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Cabe aclarar que con las propuestas plasmadas en la programación, casi la mitad de la capacidad de la planta queda subutilizada 

(en promedio el 64% de la capacidad instalada que se estima sería de 1201 metros de Coldroll) en los recursos actuales al final de 

cada semana, debido a que no se supone ningún tipo de incremento de demanda. Como se mencionó anteriormente, este es un 

supuesto fundamental para la viabilidad del proyecto. 

En el ANEXO 20 se presenta la programación de la producción de Marcos S-76 para un periodo de 2 semanas. Sin embargo, en el 

gráfico 16 se muestra como ejemplo la primera semana propuesta: 

 

 

 

 

Gráfico 16. Programación de la producción Marcos S-76. 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Troqueladora / 2 Operario

Figuradora y cortadora / 1 Operario

Limpieza / 2 Operarios

Pintura / 2 Operarios

Horno / 1 Operario

Día 1

SEMANA 1

Hora 7Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 Hora 6

26

36

7 48

7 48 7

40

7

7
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9.2. Planeación de la Producción: Vigas 2,44 m. 

9.2.1. Planeación Agregada 

9.2.1.1. Unidad Agregada de Producción 

Para el caso de las vigas, la unidad agregada de producción se definió básicamente como 

unidad de viga.  

9.2.1.2. Capacidad de Producción 

Para hallar la capacidad de producción de la planta, se determinaron los tiempos estándar 

esperados de cada una de las operaciones involucradas en la fabricación de vigas teniendo en 

cuenta una propuesta de la empresa de contratar un nuevo operario en la operación de 

soldadura ya que cuentan con el equipo, pero aunque no es un cuello de botella crítico de todo 

el proceso en general, puede equilibrarse su capacidad con la de las demás operaciones y así 

optimizar toda la línea. Para esto, se redujo el tiempo estándar de este proceso a la mitad, 

simulando el beneficio esperado de soldar con 2 operarios al mismo tiempo en la estación de 

trabajo.  

En base a esto, se determinó la nueva capacidad de la planta teniendo en cuenta el tiempo 

disponible de la máquina para la operación en la jornada laboral y las tolerancias tanto 

personales como de máquina. Esta capacidad depende directamente de la operación cuello de 

botella. En este caso se calculó en 247 vigas/día.  

Tabla 33. Capacidad de Producción de Vigas – Industrias Saad S.A 

OPERACIÓN SELECCIÓN 
CAPACIDAD 

seg/mes 
No. Vigas de 

244cm 

No. Vigas de 244cm en 
promedio procesadas 

por día 

O1 
Figuradora/Sierra 
eléctrica       570.000  

               
4.942  

                                      
247  

O2 Soldadura       642.000  
               
6.856  

                                      
343  

O3 Limpieza       660.000  
               
5.308  

                                      
265  

O4 Cabina de pintura        582.000  
               
5.908  

                                      
295  

O5 Horno       360.000  
             
16.000  

                                      
800  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 33 se presenta la capacidad de cada máquina de procesar vigas de 244cm. En base 

a esto, se pudo notar que la nueva operación cuello de botella es la No. 1 (Figurar, soldar y 

cortar), ya que es la que presenta una capacidad menor comparada con el resto de 

operaciones, en este caso, de 247 vigas/día. De acuerdo con la teoría de restricciones, esta 
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capacidad es la que determina la capacidad general de la planta y por tanto, es la que fue 

usada para la definición de la estrategia de planeación de la producción.  

9.2.1.3. Definición de Estrategia de Planeación 

Para la definición de la estrategia de planeación, se usó como demanda los pronósticos 

calculados en el numeral  7.4.2 para el año 2015.  

Posteriormente se analizaron y se determinaron los costos en los que incurriría la empresa con 

cada una de las tres estrategias expuestas en la planeación agregada para los marcos. En el 

ANEXO 15  se muestra el cálculo de los costos utilizados para la determinación del costo total 

de cada estrategia al final del año 2015.  

Tabla 34 Comparación costos de alternativas de planeación de producción de Vigas 

ESTRATEGIA 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Fuerza de trabajo 
constante a toda 
capacidad/ Varía 

niveles de inventario 

Producción exacta, 
varía fuerza de 

trabajo (horas extras 
y tiempo flexible) 

Producir la media del pronóstico 
(8971)cada mes con inventario 

de seguridad igual a la 
desviación (1057 unid 

agregadas) 

COSTO $ 15.241.841 $ 12.225.089 $ 15.766.360 

 

De acuerdo con la tabla 34, la estrategia que genera menos costos para la empresa es la 

segunda, en la cual no se maneja ningún tipo de inventario. Esto es justificable para un modelo 

de compañía como Industrias Saad debido al hecho de que se manejan productos con 

especificaciones diferentes para cada pedido, por lo que manejar inventario de producto 

terminado significaría hacer reprocesos. A continuación se presenta el plan agregado de 

producción de acuerdo con esta estrategia para la demanda pronosticada del año 2015. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 35 se muestra el desarrollo de la estrategia de producción exacta con fuerza de trabajo variable para la planeación 

agregada escogida en el proceso de fabricación de vigas. En este modelo, en los meses de febrero y diciembre se requiere del pago 

de horas extras de operarios ya que la demanda diaria de viga supera la capacidad del cuello de botella en un 42% y 1,4 % 

respectivamente. El costo total estimado en el que incurriría la empresa sería COP$12´225.089.

No. Operarios Inicial
Rendimiento cuello de 

botella (un/día)

2 247

Da Días hábiles Unidades producidas MOD HS XS Almacenamiento

Enero 4.692                             20 4.692                             235                                 1               -            -            1.896.997$    -$                      1.896.997$      

Febrero 7.016                             20 7.018                             351                                 1               -            -            3.372.438$    1.106.581$     -$                      4.479.020$      

Marzo 3.346                             21 3.346                             159                                 1               -            -            1.106.581$    -$                      1.106.581$      

Abril 3.236                             20 3.236                             162                                 1               -            -            1.053.887$    -$                      1.053.887$      

Mayo 2.524                             19 2.524                             133                                 1               -            -            800.954$       -$                      800.954$         

Junio 2.510                             19 2.510                             132                                 1               -            -            800.954$       -$                      800.954$         

Julio 5.205                             22 5.205                             237                                 1               -            -            2.086.696$    -$                      2.086.696$      

Agosto 3.547                             19 3.547                             187                                 1               -            -            1.401.670$    -$                      1.401.670$      

Septiembre 4.749                             22 4.749                             216                                 1               -            -            1.854.841$    -$                      1.854.841$      

Octubre 2.310                             21 2.310                             110                                 1               -            -            663.949$       -$                      663.949$         

Noviembre 3.912                             19 3.912                             206                                 1               -            -            1.401.670$    -$                      1.401.670$      

Diciembre 5.257                             21 5.264                             251                                 1               -            7               2.434.479$    39.521$          -$                      2.474.000$      

TOTAL 12.225.089$    

Inventario 

final
Costo

TotalMES

Unidades agregadas 

de producción 

(demanda mensual 

pronosticada)

Unidades diarias 

(metros)
Recursos

Inventario 

Inicial

Tabla 35. Plan Agregado de Producción  Exacta con Fuerza de Trabajo Variable – Vigas 2,44 m 
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9.2.2. Plan Maestro de Producción (MPS) 

Para el MPS de las vigas de 2,44 m, básicamente se dividió la demanda mensual pronosticada 

en el número de semanas por mes. De esta forma, se organizó la producción equitativamente 

en el tiempo. Esto es posible debido al hecho de que sólo se maneja este tipo de producto en 

esta línea de producción y por tanto, toda su capacidad está dedicada a éste. 

El Plan Maestro de Producción se realizó para el primer semestre del año 2015 de acuerdo con 

la demanda pronosticada para este periodo de tiempo. Este se presenta en el ANEXO 18. Sin 

embargo, a continuación se presenta a manera de ejemplo la programación del Plan Maestro 

para el primer mes del 2015 (tabla 36): 

Tabla 36. Ejemplo MPS Vigas 

VIGAS 2,44 m 

Enero 

SEMANA 

1 2 3 4 

Demanda mes 4692 

Pronóstico semanal 1173 1173 1173 1173 

Inventario inicial 0 0 0 0 

Producción requerida 1173 1173 1173 1173 

Inventario al final del periodo 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.2.3. Programación de Requerimiento de Materiales 

El MRP es una herramienta que permite visualizar el momento y la cantidad a ordenar de los 

materiales que componen el producto final, en este caso, vigas. Para esto, en primer lugar se 

determinó el BOM,  mediante el cual se  definieron las necesidades de componentes del 

producto final.   

9.2.3.1. Explosión de Materiales (BOM) 

En el gráfico 17 se presenta el diagrama de explosión de materiales para el producto de vigas 

de 2,44 m. En este caso, para una viga, es necesario tener 2 chapetas y 2,44 m de rollo de 

Coldroll. 
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Rollo de Coldroll

 (2,44 m)

Vigas

 

Chapetas

 (2)

 

Gráfico 17. BOM para las Vigas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.2.3.2. Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 

 

.         De acuerdo con los datos de entrada mencionados anteriormente, el objetivo del MRP es 

lograr que se cumpla con la demanda tanto semanal como mensual  planificada en el MPS 

Posteriormente se analizaron los productos hijo, y  se determinó en qué momento se debe 

ordenar para lograr cumplir con la demanda total del producto terminado. Al igual que el MPS, 

se hizo una planeación de 6 meses, es decir 24 semanas, la cual se presenta en el ANEXO 

19. 

 

En la tabla 37 se presenta un ejemplo de la Planeación de Requerimiento de Materiales para 

el mes de enero de 2015 para las vigas:  
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Tabla 37. Ejemplo MRP  para vigas 

Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

1 a 1 1 0 0   Vigas 

Necesidades brutas/Producción 
requerida 

117
3 1173 

117
3 1173 

Recepciones programadas         

Disponible                                                 0 0 0 0 

Necesidades netas 
117

3 1173 
117

3 1173 

Recepciones de pedidos 
planificados 0 1173 

117
3 1173 

Lanzamiento de pedidos 
planificados 

117
3 1173 

117
3 1755 

     
 

      
 
 

    

 

     Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

6000 1 2346 0 

2 

Chapetas 

Necesidades brutas 
234

6 2346 
234

6 3510 

  Recepciones programadas         

  
Disponible                                                 0 3654 

130
8 3798 

  Necesidades netas 0 2346 0 2202 

  
Recepciones de pedidos 
planificados 0 6000 0 6000 

  
Lanzamiento de pedidos 
planificados 

600
0 0 

600
0 0 
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Tamaño 
Lote 

Lead 
time 

Disponible 
Inv. De 

seguridad 
Necesidad 

padre 
 Artículo 

  

Semanas 

1 2 3 4 

13146 

1 3130 0 

2,44 

Rollo de 
Coldroll 

(m) 

Necesidades brutas 
286

2 2862 
286

2 4282 

13146   Recepciones programadas         

8764   
Disponible                                                 268 

1055
2 

769
0 3407 

6260   Necesidades netas 0 2594 0 0 

5008   
Recepciones de pedidos 
planificados 0 

1314
6 0 0 

    
Lanzamiento de pedidos 
planificados 

131
46 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.4. Programación de la Producción 

Teniendo en cuenta los supuestos generales mencionados anteriormente planteados en relación a la programación de la 

producción, para el caso específico de vigas se tienen las siguientes características: 

 Debido a que se plantea la ejecución de un sistema de producción pull, se busca en lo posible igualar el tiempo de cada 

operación con la siguiente para, así evitar el sobrecosto por acumulación de inventario. Es por esto que en la programación 

propuesta se visualizan algunos lapsos de tiempo muerto en operaciones específicas para las cuales el operario debe 

esperar al proceso anterior. Esta capacidad restante es la que se pretende usar para sustentar la demanda creciente tanto 

de los productos actuales como de otros que pueden ser incluidos dentro del portafolio.  

La programación de la producción propuesta para las vigas se realizó para dos semanas y se muestra en el ANEXO 20. Sin 

embargo, en el gráfico 18 se presenta como ejemplo, un día de programación:  

 

Gráfico 18. Programación de la producción Vigas. 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figuradora / 2 Operarios

Soldadura / 2 Operarios

Limpieza / 2 Operarios

Pintura / 1 Operario

Horno / 1 Operario

1173

1173

145

SEMANA 1

Día 1

Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 Hora 6 Hora 7 Hora 8 Hora 9 Hora 10

154 154

146

120
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10. MODELO DE SIMULACIÓN 

Con el fin de evaluar de la viabilidad y efectividad de las propuestas presentadas 

anteriormente, se utilizó el Software Flexsim para simular el proceso de fabricación de los 

productos críticos escogidos. Se tuvieron en cuenta parámetros y variables obtenidas y 

suministradas por la empresa como datos de entrada para el modelo. Es importante tener en 

cuenta que se simuló la fabricación de los tres componentes de las estanterías analizados 

durante el presente proyecto: parales (en este caso, se tomó como ejemplo los de 7 m de 

longitud), vigas de  2,44 m y riostras.  

El alcance del modelo se definió de la siguiente forma: Desarrollar un modelo de simulación de 

la producción de los componentes para estanterías de 7m de alto (parales, riostras y vigas), en 

una jornada de trabajo de 7-5 pm en  Industrias Saad (Bogotá), desde que ingresa la materia 

prima al primer proceso hasta el almacenamiento de producto terminado.   

10.1. MODELO ACTUAL 

10.1.1.  Análisis  Estadístico 

Se realizó una muestra de 30 tiempos por operación de los procesos de marcos, riostras y 

vigas (productos con producción diaria). Cada muestra se validó estadísticamente con el 

programa ExpertFit de Flexim, que permite determinar el comportamiento de los datos por 

medio de una distribución estadística, de manera que el modelo actual conserve la variabilidad 

que implica el factor humano en la operación en diferentes momentos del día y con diferente 

ritmo.  

El análisis se compone de la descripción estadística de los datos determinando la media, moda, 

desviación estándar, entre otros. Enseguida, se ajustaron los datos a la distribución que 

represente más exactamente la realidad y con esto se define la distribución de los tiempos. 

Finalmente, se muestra una gráfica de la distribución de los tiempos. Éstas son las variables 

del proceso como datos de entrada al modelo de simulación. Ver ANEXO 21. 

10.1.2. Variables y Parámetros 

10.1.2.1. Variables 

Como ya se mencionó anteriormente, las variables utilizadas en el modelo de simulación 

corresponden a las distribuciones de los tiempos tomados de cada una de las operaciones 

involucradas en la fabricación de los tres productos simulados. En las tablas 38, 39 y 40 se 

presentan todas las variables relacionadas a los parales, vigas y riostras respectivamente: 
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Tabla 38. Variables para el Modelo de simulación de Parales 

PARALES 

Operación Distribución 

Troquelar Johnsonbounded (0.00877, 130.23572, -2.16852, 0.87232, 0) 

Figurar Loglogistic (0, 177.59636, 36.13988, 0) 

Limpiar Beta (136.58807, 309.59311, 19.33124, 13.40964) 

Pintura Loglaplace (0, 505.86982, 15.19222, 0) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 39. Variables para el Modelo de simulación vigas 

VIGAS 

Operación Distribución 

Figurar Lognormal2 (80.47173, 12.28008, 0.30541, 0) 

Soldar Weibull (0, 146.66920, 9.95853, 0) 

Limpiar Gamma (62.18488, 4.43483, 5.44286, 0) 

Pintar Loglogistic (117.72612, 32.06154, 4.44782, 0) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Variables para el Modelo de simulación de Riostras. 

RIOSTRAS 

Operación Distribución 

Cortar Largo Beta (30.82853, 132.83010. 27.47884, 24.94586, 0) 

Cortar Ancho Loglaplace (3.01251, 1.31749, 3.29191, 0) 

Troquelar Johnsonbounded (7.89680, 15.81786, -1.40392, 1.25940, 0) 

Doblar  Loglaplace (10.54984, 1.64013, 3.12414, 0) 

Limpiar  Erlang (0, 0.82719, 49, 0) 

Pintar Johnsonboundes (84.18502, 163.86738, 0.32073, 1.03429, 0) 

Fuente: Elaboración Propia. 

10.1.2.2. Parámetros 

Como parámetro general, el modelo de simulación cumple con la jornada laboral establecida 

por la empresa con un descanso de 10:00 am a 10:10 am, 30 minutos de almuerzo de 12:00 m 

a 12:30 pm y un segundo descanso de 3:30 pm a 3:40 pm. 

A continuación (tablas 41, 42 y 43) se describen los parámetros específicos utilizados para 

cada una de las operaciones involucradas en los procesos de los 3 productos: 
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Tabla 41. Parámetros del modelo de simulación para proceso de parales 

PARALES 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

Tasa de Entrada 
Número de Parales 7 m que se 
cortan con un rollo de 540 m.  

77 Parales/turno 

Unidades del día 
anterior  

Unidades de parales que hay en 
inventario por la producción del 

día anterior.  
50 Parales 

Tiempo de Horneado 
Tiempo de procesamiento de la 
operación horneado para un lote 

de 48 parales. 
2700 Segundos 

Capacidad Máxima del 
Horno 

Cantidad de parales que se 
pueden almacenar en el carro 

del horno.  
48 Parales 

Tiempo de Enfriado 

Tiempo necesario para que los 
parales horneados alcancen una 
temperatura ambiente y puedan 

ser manipulados.  

1200 Segundos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Parámetros del modelo de simulación para proceso de vigas. 

VIGAS 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

Tasa de Entrada 
Número de vigas de 2,44  m que 

se obtienen de un rollo de 
Coldroll de 626 m.  

261 Vigas/turno 

Inventario Chapetas  
Unidades de chapetas que hay 
en inventario acumuladas por la 

producción de días pasados.  
10000 Chapetas 

Lote Pintura Vigas 
Cantidad de vigas que se pintan 

simultáneamente.  
2 Vigas 

Tiempo de Horneado 
Tiempo de procesamiento de la 
operación horneado para un lote 

de 120 vigas. 
2700 Segundos 

Capacidad Máxima del 
Horno 

Cantidad de vigas que se 
pueden almacenar en el carro 

del horno.  
120 Vigas 

Tiempo de Enfriado 

Tiempo necesario para que las 
vigas horneadas alcancen una 

temperatura ambiente y puedan 
ser manipulados.  

1200 Segundos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Parámetros del modelo de simulación para proceso de riostras. 

RIOSTRAS 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

Equivalencia unidad 
virtual 

Unidades virtuales que 
equivalen a una unidad real de 

riostra. 
6 Unidades 

Tasa de Entrada 
Número de riostras que se 

obtienen a partir de 10 láminas 
de acero Coldroll.  

2520 Riostras/turno 

Capacidad para el 
transporte de riostras 

Cantidad de riostras que un 
trabajador puede cargar 

simultáneamente 
14 Riostras 

Lote de Pintura 
Cantidad de riostras que se 

pintan simultáneamente. 
6 Riostras 

Lote de Horneado 
Cantidad de riostras que se 

pueden almacenar en el carro 
del horno.  

280 Riostras 

Tiempo de Horneado 
Tiempo de procesamiento de la 
operación horneado para un lote 

de 120 vigas. 
2700 Segundos 

Capacidad Máxima del 
Horno 

Cantidad máxima de riostras 
que se pueden almacenar en el 

carro del horno.  
280 Vigas 

Tiempo de Enfriado 

Tiempo necesario para que las 
riostras horneadas alcancen una 
temperatura ambiente y puedan 

ser manipulados.  

1200 Segundos 

Fuente: Elaboración propia 

10.2. MODELO PROPUESTO 

En el modelo de simulación propuesto, se integraron todas las propuestas de mejora expuestas 

y evaluadas en el presente proyecto, de esta forma, logrando la creación de un plan de mejora 

integral y robusto. Así bien, para simular los cambios, se realizaron las siguientes 

modificaciones al modelo, relacionadas a cada propuesta respectivamente: 

a) Cambio de máquina en el proceso de pintura de parales: Debido a que la propuesta 

plantea la adquisición de una máquina más automatizada en donde se utilicen dos 

pistolas de pintura electrostática en vez de una en una cabina de mayor magnitud, se 

estima que el tiempo de la operación se reduce a la mitad. De esta forma, se simuló el 

cambio en el tiempo de procesamiento para esta operación.  

 

b) Nuevo recurso en el proceso de soldadura de chapetas a viga: Para simular la 

adquisición de un nuevo recurso para la operación de soldadura, simplemente se redujo 
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el tiempo del proceso actual a la mitad. Esto, con el fin de representar el aumento de 

recursos al doble (pasar de 1 a 2 operarios). 

 

c) Redistribución de planta: Para simular la redistribución que se propuso, se cambió el 

plano del modelo, así como la ubicación de las máquinas de acuerdo con la propuesta. 

De esta forma, se disminuyeron notablemente transportes y distancias recorridas  por 

los operarios. 

10.2.1. Variables y Parámetros 

Las variables y parámetros que cambian son aquellos que se ven afectados directamente por la 

implantación de las propuestas de mejora. De acuerdo con esto, a continuación se muestran 

aquellos que presentaron modificaciones en el modelo propuesto, validados estadísticamente 

en el ANEXO 22.  

10.2.1.1. Variables 

Las variables modificadas para el modelo propuesto son las presentadas en la tabla 44:  

Tabla 44. Variables modificadas según la propuesta de mejora. 

PARALES 

Operación Nueva Distribución 

Pintura Loglaplace (0, 252.49950, 15.19222, 0) 

VIGAS 

Operación Nueva Distribución 

Soldar Weibull (0, 73.33460, 9.95853, 0) 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.1.2. Parámetros 

Los parámetros que fueron modificados para la simulación del modelo propuesto son los 

siguientes (tabla 45):  

Tabla 45. Nuevos parámetros para el modelo propuesto 

PARALES 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

Tasa de 

Entrada 

Número de Parales 7 m que se 

cortan con un rollo de 540 m.  
154 Parales/turno 

 

Adicional a esto, para todos los productos se eliminó el almacenamiento del día anterior, ya que 

se plantea una propuesta de sistema producción “pull” en donde, en un caso ideal, no existe 

inventario de producto en proceso.  
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10.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los estadísticos arrojados por los modelos de simulación, se escogieron e 

identificaron aquellos que se consideran relevantes y comparables de acuerdo con el énfasis 

del presente proyecto. A continuación se describen y se muestran los resultados de cada uno 

de ellos: 

Output: Para el modelo de simulación realizado, este indicador se refiere básicamente a las 

unidades de producto que se procesan en una jornada laboral. Debido al enfoque que se le dio 

al proyecto en cuanto al aumento de la capacidad de la planta, el output es el indicador más 

importante para comparar el desempeño de la línea de producción en el modelo actual y el 

propuesto, en donde se integraron todas las propuestas de mejoramiento de la productividad: la 

redistribución de planta, el nuevo recurso en soldadura y la nueva máquina.  

Así bien, los resultados arrojados para el modelo actual y propuesto fueron se muestran en el 

gráfico 19: 

Output Modelo Actual VS. Modelo Propuesto 

 

Gráfico 19. Output Modelo Actual VS. Modelo Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior, debido al aumento del doble en la capacidad del 

cuello de botella tanto para la producción de marcos como de vigas (refiérase a los numerales 

9.1.1.2 y 9.2.1.2 respectivamente), este incremento determina asimismo, de manera 

proporcional, el aumento del 100% en el output de materiales en un turno de trabajo.  
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Porcentaje de Utilización de Procesadores (1 - %Ocio - % Bloqueado): Este porcentaje se 

refiere a la cantidad de tiempo que el recurso se encuentra en actividad con respecto al tiempo 

total de la jornada laboral. Esto permite visualizar principalmente si existe capacidad 

subutilizada en las máquinas que intervienen en el proceso.  

En el gráfico 20 se presentan los resultados arrojados por los modelos actual y propuesto 

referentes a este indicador: 

Porcentaje de Utilización de Procesadores 

 

Gráfico 20. Porcentaje de Utilización de Procesadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que con la nueva distribución en planta se planteó un sistema de producción “pull”, las 

operaciones que preceden a los cuellos de botella (pintura de parales y soldadura de vigas) 

disminuyen en promedio su porcentaje de utilización en un 10% tanto para parales como para 

vigas, ya que se procuró nivelar la producción a la capacidad de la operación más lenta y así 

evitar la generación de existencias en inventario. Adicionalmente, no existe una variación en el 

porcentaje de utilización de las operaciones cuello de botella mejoradas ya que deben 

mantenerse productivas para poder explotar al máximo la capacidad de la línea de producción. 
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Porcentaje de Utilización de Mano de Obra Directa (1 - %Ocio): Este indicador se refiere 

básicamente a la proporción del tiempo de la jornada laboral en la cual los operarios se 

encuentran en actividad de sus funciones.  

Porcentaje de Utilización de Mano de Obra Directa 

 

Gráfico 21. Porcentaje de Utilización de Mano de Obra Directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las propuestas planteadas, el resultado esperado de este indicador 

comparando el modelo actual con el propuesto (gráfico 21) es una reducción promedio del 

15,8% del porcentaje de utilización de los operarios encargados del flujo del producto ya que se 

espera que con la redistribución en planta, se reduzcan en más del 50% los transportes y por 

tanto, las distancias que ellos deben recorrer para pasar de una operación a otra. (En el 

numeral 11.1.1 de evaluación técnica se presenta la disminución esperada en transportes y 

distancias para cada uno de los procesos de fabricación de parales, vigas y riostras). 
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11. EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica consiste en comparar los resultados esperados con la propuesta de 

mejora de los procesos de producción estudiados con los indicadores actuales. Esta evaluación 

pretende analizar las variables claves del proyecto con las cuales la empresa puede competir 

en su mercado objetivo.  

11.1.1.  Diagrama de flujo Propuesto 

Analizando los diagramas de flujo propuestos (ANEXO 28), como resultado de la nueva 

distribución en planta y los tiempos de pintura de marcos y soldadura de vigas mejorados, se 

presentan las variaciones porcentuales teniendo en cuenta la variación en el tiempo destinado 

para cada ítem a nivel general por unidad de producto.  

Tabla 46. Variación porcentual en tiempos actuales y propuestos del diagrama de flujo. 

 

 

No. Tiempo (min) No. Tiempo (min) No. VAR %

         OPERACIONES 5 67,58 5 62,0 0 -9%

         TRANSPORTE 3 110,73 2 20,2 1 -447%

         INSPECCIÓN 0 - - - -

        RETRASOS 2 2397,0 1 120,0 1 -1898%

        ALMACENAJES 2 260,0 2 242,0 0 -7%

TOTAL 12 2835 10 444,2 2 -538%

DISTANCIA TRANSPORTES (m)

ITEM
Presente Prop. Dif.

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL - PARAL 7M

16 -77%69

No. Tiempo (min) No. Tiempo (min) No. VAR %

         OPERACIONES 7 65,69 7 50,69 0 -23%

         TRANSPORTE 6 19,71 6 16,83 0 -15%

        RETRASOS 4 29,46 4 29,46 0 0%

        ALMACENAJES 3 75,70 3 75,70 0 0%

TOTAL 20 190,55 20 172,67 0 -9%

DISTANCIA TRANSPORTES (m) 64 -50%

ITEM
Presente Propuesto Dif.

32

DIAGRAMA DE FLUJO - RIOSTRA
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 46 se compararon los resultados esperados del modelo propuesto con los 

resultados de la situación actual medidos en los numerales 6.2.2 y 6.3.2 para marcos y vigas. 

De acuerdo con lo anterior, se lograría una reducción del 538% del total del tiempo de 

fabricación de parales debido a la disminución en transportes del 447% que se obtiene de la 

redistribución de planta. La propuesta se basó en una planta de un piso eliminando la 

necesidad de subir y bajar el producto a través de ésta, lo que conlleva a una reducción en la 

distancia recorrida para flujo de material en un 77%. En el caso de las vigas, se esperaría una 

reducción del 71% del total del tiempo representado principalmente por la disminución del 89% 

en el tiempo que el producto permanece en almacenamientos no deseados (retrasos). Esto se 

justifica por la nueva distribución de las máquinas que permite un flujo constante sin tiempos de 

espera que generen inventario de producto en proceso.        

11.1.2. Resultados esperados 

11.1.2.1. Capacidad instalada 

La capacidad esperada con la implementación de la propuesta mejora en un 100% (el doble) la 

capacidad actual de Industrias Saad S.A, pasando de producir 601 metros de Coldroll 

determinados por el ritmo del cuello de botella a poder producir 1201, como se muestra en la 

tabla 47. 

Tabla 47. Comparación del cambio de la capacidad de producción. 

COMPARACIÓN DEL CAMBIO DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

Cantidad de m de 
Coldroll promedio 
procesados al día 

ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN % 

601 1201 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. Tiempo (min) No. Tiempo (min) No. VAR %

         OPERACIONES 5 55,40 5 53,84 0 -3%

         TRANSPORTE 4 86,01 4 45,79 0 -47%

         INSPECCIÓN 0 0 0 -

        RETRASOS 4 1153,91 4 125,6 0 -89%

        ALMACENAJES 3 217,24 3 210,5 0 -3%

TOTAL 16 1512,56 16 435,7 0 -71%

DISTANCIA TRANSPORTES (M) 11 -762%97

ITEM
Presente Propuesto Dif.

DIAGRAMA DE FLUJO - VIGAS
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11.1.2.2. Comparación Tiempo de entrega pedido 

De acuerdo con las tasas de salida obtenidas a partir del modelo de simulación tanto actual 

como propuesto, se simuló  de manera sencilla  la  orden de un pedido en un momento con 0 

de existencias en inventario. Suponiendo un pedido de 480 marcos (y por lo tanto, de 6729 

riostras y 960 parales) y 480 vigas, se compararon ambos modelos de simulación para conocer 

el tiempo necesario para cumplir con esta demanda. Los resultados se presentan en la tabla 

48: 

Tabla 48. Comparación tiempos de entrega de pedido para marcos y para vigas. 

      TIEMPO DE ENTREGA (Días) 

    Cantidad Actual Propuesto 

Pedido 

Marcos 7 
m 480 20 10 

Parales 960 20 10 

Riostras 6720 8 8 

Vigas 480 4 2 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

Con esto se evidencia que efectivamente se atacaron los cuellos de botella más 

representativos de la línea de producción tanto de vigas como de marcos, y por tanto se 

aumentó su capacidad en un 100%.  

11.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

11.2.1. Determinación de costos 

Para determinar los costos totales de producción por unidad de producto, en el ANEXO 22 se 

discriminaron los costos correspondientes a la producción de un marco de 7m en costos de 

MOD, MOI, materia prima (MP), materia prima indirecta (MPI), otros costos indirectos, los 

cuales incluyen materiales como aceites para máquinas y desengrasantes, y los costos de 

producción de subproductos. Una vez calculado el costo total de producción de ese marco, se 

determinaron los costos de producción de los 3 rangos de productos directamente proporcional 

a los costos del marco de 7m, ya que la variación en la longitud del mismo hace que varíen 

tanto la MOD como la MP a utilizar. 
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Tabla 49. Costo total por unidad de producto. 

PRODUCTO 
COSTO / UNIDAD 

PROPUESTO 
COSTO / UNIDAD 

ACTUAL 

Marco 7m  $                         155.838   $                     200.000  

Marco 3m  $                           66.788   $                       66.788  

Marco 6m  $                         133.575   $                     133.575  

Marco 10m  $                         222.626   $                     222.626  

Viga 2,44 m  $                           34.159   $                       40.000  

Fuente: Elaboración propia. Datos actuales dados por la empresa. 

11.2.1.1. Comparación de costos y utilidad de situación actual y propuesta 

Como resultado de la optimización esperada en tiempos de operación tanto en marcos como 

en vigas y en la disminución del tiempo en transportes entre operaciones por la nueva 

distribución en planta, se logra una disminución directa en los costos de MOD por unidad de 

producto. En la tabla 49 se presenta la variación en los costos en MOD entre el modelo actual y 

el propuesto. Para los marcos de 7m, el costo de mano de obra directa se disminuye en un 

33% y en las vigas de 2,44m se disminuye en 19,6%.  

Tabla 50. Comparación de costos en MOD por producto 

COMPARACIÓN DE COSTOS DE MOD 

PRODUCTO ACTUAL PROPUESTO VAR % 

Paral 7m  $            4.160,54   $              2.770,64  -33,4% 

Riostra  $               762,71   $                 676,96  -11,2% 

Viga 2,44m  $            1.711,81   $              1.375,47  -19,6% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Comparación de la utilidad esperada con la utilidad actual 

PRODUCTO UTILIDAD ACTUAL   UTILIDAD PROPUESTA  VARIACIÓN % 

Marco 7m  $                 150.000   $                           194.162  

29,44% 
Marco 3m  $                   64.286   $                             83.212  

Marco 6m  $                 128.571   $                           166.425  

Marco 10m  $                 214.286   $                           277.374  

Viga 2,44 m  $                   10.000   $                             15.841  58,41% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.2. Inversión del proyecto 

Tabla 52. Inversión estimada de la propuesta 

COSTO DE LA INVERSIÓN   

Costo de máquina de pintura e instalación  $                          12.699.000  

Subtotal  $                          12.699.000  

Flete nacional en China  $                            3.081.000  

Flete internacional (China - Colombia)  $                            8.216.000  

Flete nacional en Colombia  $                            5.135.000  

Impuesto Aduana  $                            1.269.900  

Impuesto IVA  $                            2.235.024  

Subtotal costo importación máquina  $                          19.936.924  

Horas de capacitación para uso de la máquina  $                                        20  

Costo hora de trabajo   $                                   5.269  

Costo de la capacitación   $                               105.389  

Total inversión para marcos  $                          32.741.313  

Contratación nuevo operario de soldadura  $                               170.000  

Total inversión para vigas $                                170.000  

Compra bodega fuera de Bogotá  $                     2.300.000.000  

Tiempo Capacitación operarios en "Just in Time"                                              5  

Costo capacitación  $                               200.000  

Costo cambio de bodega $                      2.300.200.000  

TOTAL DE LA INVERSIÓN $                      2.333.111.313  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 52 se incluyen los costos de la inversión para las 3 propuestas planteadas en el 

proyecto. Para la propuesta de mejoramiento del cuello de botella de pintura comprando una 

cabina de pintura semiautomática se incurriría en un costo de $19.936.924 que reúne tanto el 

valor de la máquina, los costos de importación de la misma desde China a Colombia y la 

capacitación de los operarios para su uso.  

Para el caso de vigas, se tiene en cuenta la contratación del nuevo operario que representa 

para la empresa un costo igual a $170.000, teniendo en cuenta el salario del encargado del 

proceso de selección del área de Recursos Humanos (ANEXO 25), el tiempo dedicado para 

ello el cual se estimó en 8 horas y 2 días de capacitación del nuevo operario.  

Finalmente, para la propuesta de redistribución de planta, se estimó un costo de 

$2.300.200.000 por el cambio de bodega, basado en el costo promedio del mercado de 

inmuebles en los alrededores de Bogotá. La suma de todos los costos anteriormente descritos 

da como resultado el monto total de la inversión que se evaluó en el capítulo de evaluación 

financiera en cada uno de los escenarios propuestos del flujo de caja.   
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11.2.3. Escenarios de Evaluación de la Propuesta 

11.2.3.1. Escenario Pesimista  

Se proyectó el flujo de caja con una caída de las ventas de la empresa en un porcentaje del 10% anual, correspondiente al 

promedio en la variación de las utilidades entre 2008 -2012 y una variación incremental de los costos y gastos del 1,08% igual a la 

inflación esperada para el 201536. La tasa de descuento (WACC) con la que se evalúa el proyecto es del 10% referente al costo 

promedio de los recursos de la empresa, cifra dada por el gerente financiero (tabla 53): 

Tabla 53. Flujo de caja escenario pesimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
36

 DANE. Variaciones porcentuales IPC/1998-2014  
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 

Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 9.438$   8.494$            7.645$           6.880$                       6.192$         

Costos operacionales 5.439$   4.947$            4.501$           4.094$                       3.724$         

UTILIDAD BRUTA 3.999$   3.547$            3.144$           2.786$                       2.468$         

Gasto operacional de administración 740$      673$               612$              557$                          506$            

Gasto operacional de ventas 939$      854$               777$              707$                          643$            

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

UTILIDAD OPERACIONAL 2.320$   2.019$            1.754$           1.521$                       1.317$         

Ingreso no operacional 77$        78$                 79$                80$                            80$              

Gasto no operacional 380$      384$               388$              392$                          397$            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.017$   1.712$            1.444$           1.208$                       1.001$         

Impuesto de Renta 666$      565$               477$              399$                          330$            

UTILIDAD NETA 1.351$   1.147$            968$              810$                          671$            

Inversión 2.333$                    

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

FLUJO NETO (2.333)$                   1.353$   1.149$            969$              811$                          672$            

Saldo Anterior -$                        (2.333)$  (981)$              168$              1.137$                       1.948$         

Saldo Final (2.333)$                   (981)$     168$               1.137$           1.948$                       2.620$         

TIR 16%

WACC 10%

VPN 726                         

BENEFICIO/COSTO 1,71                        

PAY BACK 1,9 años

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO PESIMISTA (Millones de pesos)
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El proyecto es rentable con los flujos de caja proyectados ya que da un VPN positivo de $726 millones de pesos y la TIR de 16% es 

mayor a la WACC. La inversión se recuperaría en 1,9 años (año 2016).  

11.2.3.2. Escenario Moderado 

 

Se proyectaron los flujos de caja con un aumento anual del 8% en los ingresos de la empresa correspondientes al aumento del 

consumo aparente del mercado de acero en Colombia37. De igual forma que en el escenario 1, los costos y gastos se proyectaron 

con el porcentaje de la inflación al 2015 (tabla 54):   

Tabla 54. Flujo de caja escenario moderado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
37

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Cámara Fedemetal. ¿Hacia dónde va el acero en el mundo?. Bogotá D.C 2013 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Fedemetal/Cifras_sector_siderurgicoymetalmecanicoJUL.pdf 
 

Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 9.438$   10.193$          11.008$         11.889$                     12.840$       

Costos operacionales 5.439$   5.874$            6.343$           6.851$                       7.399$         

UTILIDAD BRUTA 3.999$   4.319$            4.665$           5.038$                       5.441$         

Gasto operacional de administración 737$      745$               753$              761$                          769$            

Gasto operacional de ventas 939$      1.014$            1.095$           1.182$                       1.277$         

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

UTILIDAD OPERACIONAL 2.323$   2.560$            2.816$           3.093$                       3.394$         

Ingreso no operacional 77$        78$                 79$                80$                            80$              

Gasto no operacional 380$      410$               443$              479$                          517$            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.020$   2.227$            2.451$           2.694$                       2.957$         

Impuesto de Renta 666$      735$               809$              889$                          976$            

UTILIDAD NETA 1.353$   1.492$            1.642$           1.805$                       1.981$         

Inversión 2.333$                    

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

FLUJO NETO (2.333)$                   1.354$   1.493$            1.644$           1.806$                       1.983$         

Saldo Anterior -$                        (2.333)$  (979)$              515$              2.158$                       3.965$         

Saldo Final (2.333)$                   (979)$     515$               2.158$           3.965$                       5.947$         

TIR 42%

WACC 10%

VPN 5.225                      

BENEFICIO / COSTO 1,74                        

PAY BACK 1,8 años

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO MODERADO (Millones de pesos)
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El proyecto es rentable con un crecimiento de las ventas, ya que el VPN es positivo de $5.225 millones de pesos y la TIR del 41% 

es mayor a la WACC. Se espera recuperar la inversión en 1,8 años. 

11.2.3.3. Escenario Optimista 

Se evaluó la propuesta con un aumento de la demanda igual al aumento de la capacidad propuesta (aproximadamente el doble) en 

el quinto año de evaluación. Esto quiere decir que se incrementaron los ingresos operacionales un 18% anual, como se muestra en 

la tabla 55: 

Tabla 55. Flujo de caja escenario optimista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 9.438$   11.137$          13.141$         15.507$                     18.298$       

Costos operacionales 5.439$   6.417$            7.573$           8.936$                       10.544$       

UTILIDAD BRUTA 3.999$   4.719$            5.569$           6.571$                       7.754$         

Gasto operacional de administración 734$      742$               750$              758$                          766$            

Gasto operacional de ventas 939$      1.014$            1.095$           1.182$                       1.277$         

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

UTILIDAD OPERACIONAL 2.325$   2.962$            3.722$           4.629$                       5.709$         

Ingreso no operacional 77$        78$                 84$                91$                            98$              

Gasto no operacional 380$      410$               443$              479$                          517$            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.022$   2.629$            3.363$           4.241$                       5.290$         

Impuesto de Renta 667$      868$               1.110$           1.400$                       1.746$         

UTILIDAD NETA 1.355$   1.762$            2.253$           2.842$                       3.544$         

Inversión 2.333$                    

Depreciación 1$          1$                   1$                  1$                              1$                

FLUJO NETO (2.333)$                   1.356$   1.763$            2.255$           2.843$                       3.546$         

Saldo Anterior -$                        (2.333)$  (977)$              786$              3.041$                       5.883$         

Saldo Final (2.333)$                   (977)$     786$               3.041$           5.883$                       9.429$         

TIR 59%

WACC 10%

VPN 9.586                      

BENEFICIO / COSTO 1,74                        

PAY BACK 1,76 años

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO OPTIMISTA (Millones de pesos)
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El proyecto es rentable con un VPN positivo de $9.586 y una TIR de 59% mayor que la WACC. 

Se espera recuperar la inversión en 1,76 años. 

11.2.4. Financiación de la Inversión 

Como propuesta para financiar la inversión del proyecto se propone vender la bodega actual 

ubicada en la zona industrial en Bogotá por un valor estimado de $1.900 millones de pesos 

(equivalente al valor por el que se vende una bodega de 1400m2 en el sector).  

La diferencia del ingreso por la venta de la bodega y la compra de la nueva bodega en los 

alrededores de Bogotá ($600.000 millones de pesos) se podría financiar con crédito en bancos, 

si la empresa cuenta con capacidad de endeudamiento, según se muestra en la tabla 56.  

Tabla 56. Financiación para la inversión 

FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN  

Compra bodega fuera de Bogotá  $                             2.500.000.000  

Venta de bodega actual  $                             1.900.000.000  

Costo neto cambio de bodega  $                                600.000.000  

Contratación nuevo operario  $                                       176.590  

Costo capacitación  $                                       200.000  

Monto para financiación con bancos  $                                600.376.590  

Fuente: Elaboración propia 

12. ¿ES POSIBLE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE UNA  PYME DEL SECTOR 

METALMECÁNICO EN BOGOTÁ PARA SER MÁS COMPETITIVA CON SUS 

PRODUCTOS EN COMPARACIÓN CON LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DE 

CHINA? 

 

Después de haber evaluado diferentes mejoras en el proceso de fabricación de marcos y vigas 

en la empresa Industrias Saad, empresa ejemplo de una PYME en Bogotá, y basándose en un 

escenario moderado de evaluación en la cual el beneficio/costo que se espera obtener después 

de implantar las propuestas es 1,74, el resultado es un aumento de la productividad del 31,8%. 

Esto apoya la hipótesis de la posibilidad de mejorar la productividad de la empresa, 

permitiéndole recibir mayores beneficios con los recursos con lo que cuenta, lo que se traduce 

en una mayor eficiencia en el desarrollo de su actividad.  

Ahora bien, el que la empresa sea competitiva con sus productos en un mercado en el cual 

China se está posicionando con los precios más bajos, se demuestra en el hecho de que se 

pueden disminuir los costos de producción y los tiempos de entrega, obteniendo así, una 

utilidad mayor  en un 29,44% para marcos y en un 58,41% para vigas. En este estudio los 

costos que se afectan son los relacionados a la mano de obra directa, ya que si se disminuyen 

los tiempos de todo el proceso de fabricación de marcos y vigas, incluyendo tiempo de 

operación, transportes y retrasos o almacenamientos innecesarios, en un 77% y 71% 

respectivamente, se disminuye también el requerimiento en mano de obra por unidad y por 
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tanto, se disminuye el costo en el que incurre la empresa por fabricar esa unidad de producto 

en un 33% y 19% respectivamente. Con respecto al tiempo de entrega, se espera que el 

producto llegue al cliente en la mitad del tiempo en la que se entrega en la actualidad. Esto 

permite competir con la capacidad de respuesta de empresas que importan productos de 

China, que requieren de casi 2 meses para contar con el producto en sus instalaciones en 

Bogotá, según tiempos calculados en el área comercial de Industrias Saad. 

De acuerdo con todos los factores mencionados anteriormente y evaluados en el presente 

proyecto, se puede concluir que sí es posible aumentar la productividad de una PYME, y 

asimismo, incrementar la competitividad de sus productos con respecto a los provenientes de 

China potencializando sus atributos diferenciadores. De esta forma, se pretende direccionar la 

empresa  nuevamente a una etapa de crecimiento y convencer tanto a Industrias Saad como a 

compañías del mismo sector de mantenerse en el mercado como productoras y no como 

comercializadoras, ya que su actividad genera rentabilidad y valor agregado tanto para sí 

mismas como para la economía colombiana. 

13. CONCLUSIONES 

 

 Con el presente proyecto se pudo evidenciar que sí es posible aumentar la 

productividad de una PYME en Colombia, y por tanto su competitividad, en un sector 

que está siendo monopolizado por el mercado chino como está sucediendo en la 

industria metalmecánica. Para esto, es necesario, entre otras cosas, focalizar los 

esfuerzos en variables diferentes al precio de venta del producto, ya que, como se 

demostró anteriormente, este es un atributo con el cual no es posible competir debido a 

las diferencias significativas entre los costos incurridos en los procesos de producción 

de ambos países y los beneficios que se reciben principalmente por parte del estado.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las variables en las cuales se enfocó el proyecto fueron 

tiempos de entrega y costos de producción. El tiempo de entrega permite convertir a la 

industria colombiana en una mejor opción para los clientes internos debido a que los 

procesos de importación del país asiático interfieren en el lead time del proveedor y por 

tanto, no se tendría la capacidad de respuesta en tiempo real que exigen los clientes. 

Por otro lado, lograr disminuir los costos de producción en un 33% para marcos y un 

19% para vigas, permitiría aumentar la utilidad por unidad de producto en un 29% y 

58% respectivamente. Esto ofrece a la empresa la posibilidad bien sea de disminuir el 

precio de venta o de aprovechar ese beneficio invirtiendo en nuevos proyectos que les 

permita crecer en el mercado actual. 

 

 Establecer los indicadores de productividad de cada una de las operaciones que 

intervienen en los procesos de fabricación de los productos de estudio (el indicador 

base de productividad y los estándares de ingeniería), permitió identificar la operación 

de pintura de parales como el cuello de botella crítico del proceso ya que es la que más 

horas-línea y horas-hombre requiere, y es capaz de procesar únicamente 43 unidades 
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por turno de trabajo. Igualmente, a partir del indicador base de productividad se logró 

comparar la situación actual de la empresa con los resultados que se esperan mediante 

la implantación de las propuestas de mejora, reflejando un aumento del 31% de la 

productividad esperada al final del estudio.  

 

 A partir del diagnóstico realizado a la empresa de su situación actual, se concluye que 

el proceso de fabricación de los productos que representan el 52% de las ventas 

(marcos y vigas) es ineficiente ya que el flujo de material entre las operaciones provoca 

que sólo el 2% y el 3% del tiempo para fabricar un marco y una viga respectivamente se 

destine a operaciones que generan valor. Lo demás son transportes, almacenamientos 

innecesarios o retrasos que deben ser atacados para optimizar toda la línea de 

producción.      

 

 Mediante el diagnóstico de la planeación de producción y de manejo de inventarios, se 

evidenció que Industrias Saad es una empresa que ha tenido una administración 

basada principalmente en conocimientos empíricos. De aquí surge la necesidad de 

aplicar herramientas de Ingeniería Industrial mediante las cuales se pueden 

potencializar las ventajas competitivas de la empresa, tener mayor control sobre sus 

procesos y optimizar la utilización de los recursos con los que se cuenta en la planta.  

 

 A lo largo del estudio se aplicaron herramientas de ingeniería industrial aplicables a las 

características de la empresa y al tipo de industria en la que ésta se encuentra. Todas 

estas propuestas fueron enfocadas en aumentar la capacidad de la empresa a través 

del rediseño de la operación cuello de botella crítico, la planeación de la producción 

(MPS, MRP y Programación) y del sistema de manejo de inventarios, dando como 

resultado un aumento de su productividad y minimización de los costos en los cuales 

debe incurrir.  

 

 Mediante la modelación de la situación actual y propuesta, y de diferentes experimentos 

de simulación fue posible validar las propuestas de mejora y determinar la respuesta del 

modelo a esas modificaciones planteadas como la disminución del 50% de los tiempos 

de operación de cuellos de botellas y el sistema de producción pull escogido que 

permite disminuir inventario de producto en proceso. Adicionalmente, en una última 

etapa fue de gran utilidad para demostrar la validez de las propuestas sin necesidad de 

llevarlas a la realidad. Se puede concluir que la capacidad de los cuellos de botella 

aumentó un 100%, el porcentaje de utilización de las operaciones precedentes a éstos 

se redujo en promedio en un 10% y el de los operarios relacionados en un 15,8%.   

 

 Mediante la evaluación técnica se pudo validar de manera cuantitativa la viabilidad de 

cada una de las propuestas planteadas. Para el caso de Industrias Saad, mediante la 

evaluación técnica, se estimó un aumento de productividad de un 31% y una reducción 

en los tiempos de entrega del 100%. Adicionalmente, los costos directos de mano de 

obra se espera disminuyan en un 33% para marcos y en un 19% para vigas 

aproximadamente. 
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 De acuerdo con la evaluación financiera, se demuestra la viabilidad del estudio 

realizado y permite justificar a la empresa la inversión que se debería realizar, 

evaluándola en 3 escenarios de proyección del flujo de caja. En todos los casos, el 

proyecto es viable ya que el VPN es positivo y se apoya en que la TIR es mayor a la 

WACC, con lo cual sería rentable para la empresa invertir en este proyecto y se 

demuestra que el beneficio/costos propuesto, es decir la productividad, es mayor al 

actual, con una mejora del indicador del 31%.       

14. RECOMENDACIONES 

 

 El estudio del presente proyecto puede ser replicado a otras empresas con 

características similares a Industrias Saad. Esto, con el fin de tomar acción respecto a la 

amenaza que genera China para el sector metalmecánico, y de esta forma, lograr 

.proteger la industria colombiana, la generación de empleo y el gran aporte a la 

economía que éstas genera.  

 

 La recomendación más importante es que, una vez implantadas las mejoras 

propuestas, la empresa debe centrar sus esfuerzos en incrementar sus ingresos por 

ventas, representados en aumento del número de clientes. De esta forma, se justificaría 

el aumento de la capacidad que se propone y la inversión requerida. Esto está 

soportado en el análisis del mercado, en el cual se evidenció que efectivamente existe 

mercado en el cual incursionar tanto en Colombia como en otros países.  

 

 Con el aumento de la productividad, y asimismo de la utilidad que se espera obtener, 

surge la posibilidad de, bien sea disminuir el precio de venta como estrategia de 

competencia, o realizar inversiones que les permita crecer en el mercado con la 

posibilidad de renovar su portafolio con productos innovadores que actualmente se 

importan.  

 

 Una vez aprobadas las propuestas de mejora por parte de la empresa, se recomienda 

que se calculen nuevamente los estándares de ingeniería para poder compararlos con 

los obtenidos en la situación actual. Esto con el fin de demostrar las mejoras de cada 

indicador y tener control de la nueva capacidad y requerimientos tanto de hora-línea 

como horas-hombre de cada operación.   

 

 Debe capacitarse constantemente a los operarios y supervisores de la empresa en el 

nuevo sistema de producción tipo pull, de manera que sea más fácil para ellos asimilar 

el cambio y reconocer la necesidad de entender la dinámica de producir de acuerdo con 

la capacidad de los cuellos de botella.  
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ANEXO 1 – PLANOS ACTUALES INDUSTRIAS SAAD S.A
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0

0
0

.0
0

Pintura 

Piezas pequeñas

10 m cuadr

4872.78

2
0

0
0
.0

0

Arriba

4300.00

3
0

2
5
.0

0 Troquelado de parales

14 m cuadr

4675.00

2
9

8
7
.5

0

Horno vigas

20 m cuadr

7809.54

2
4

6
6
.6

7 Carro del horno para vigas

20 m cuadr

7809.54

Área de troquelado 

(otros productos)

14 m cuadr

Limpieza vigas

9 m cuadr

Figuradora alterana / Otro tipo de vigas

10 m cuadr
Doblado 

Piezas pequeñas

10 m cuadr

3300.00

3
0

0
0
.0

0

Pintura 

Parales

14 m cuadr

Limpieza

Parales

6 m cuadr

Carro del horno 

Parales

25 m cuadr

2000.00

3
0

0
0
.0

0

3048.33

4
5

0
0
.0

0

Almacenamiento

Producto terminado

7 m cuadr
Procesos 

(Otros productos)

7 m cuadr

Almacenamiento

Producto terminado

8 m cuadr

2400.00

1
0

0
0

0
.0

0

Horno

Parales

25 m cuadr

1
0

0
0

0
.0

0

Arriba

PRIMERA PLANTA

INDUSTRIAS SAAD

(medidas en mm)

27250.00

2
1

0
0

0
.0

0

5550.00

4250.00

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 – MAPA ORGANIZACIONAL INDUSTRIAS SAAD 

 

 

Fuente: Archivo Industrias Saad. 
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ANEXO 3 - ESTADOS FINANCIEROS 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado del SIREM (Superintendencia de Sociedades).   

DATO 2008 2009 2010 2011 2012

1105 CAJA 5 14 4 23 267

1110 BANCOS 54 4 1 173 6

1120 CUENTAS DE AHORRO 7 2 1 1 0

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 66 20 6 197 273

1305 CLIENTES 1.730 804 1.092 1.436 1.253

1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 138 8 4 7 37

1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O 653 462 112 520 681

1365 CUENTAS POR COBRAR A 14 18 12 16 16

1380 DEUDORES VARIOS (CP) 140 114 150 118 17

13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 2.675 1.406 1.370 2.097 2.004

1405 MATERIAS PRIMAS 1.697 764 422 567 287

1410 PRODUCTOS EN PROCESO 981 1.733 1.329 1.196 1.065

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 3.612 2.326 2.385 2.210 1.811

14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 6.290 4.823 4.136 3.973 3.163

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.031 6.249 5.512 6.267 5.440

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 608 558 467 397 425

1625 DERECHOS 467 467 467 467 467

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 467 467 467 467 467

1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.384 4.334 4.243 4.173 4.201
TOTAL ACTIVO 13.415 10.583 9.755 10.440 9.641

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 1.547 2.365 2.496 2.680 2.439

22 PROVEEDORES (CP) 3.725 1.226 896 1.631 961

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 248 167 19 20 8

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 116 724 1.029 806 410

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 21 7 6 11 5

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1 0 0 1 0

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 37 27 30 38 26

2380 ACREEDORES (CP) 349 331 71 41 44

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 772 1256 1155 917 493

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 16 11 148 24 194

25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 85 81 77 98 72

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 1.791 442 54 105 248

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 1.791 442 54 105 248

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.936 5.381 4.826 5.455 4.407

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 295 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 295 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 8.231 5.381 4.826 5.455 4.407

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200 200 200 200 200

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 200 200 200 200 200

33 RESERVAS 251 329 402 402 402

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 640 640 640 640 640

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 786 724 380 55 249

3705 UTILIDADES ACUMULADAS 380 436

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 380 436

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309

TOTAL PATRIMONIO 5.186 5.202 4.931 4.986 5.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.417 10.583 9.757 10.441 9.643

BALANCE GENERAL (Millones de Pesos)
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Fuente: Elaboración propia. Tomado del SIREM (Superintendencia de Sociedades). 

 

2008 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % 2012 Var% 2008-2012

Ingresos Operacionales 13.209$        11.588$        -12% 8.575$          -26% 11.722$        37% 9.432$          -29%

Menos: Costo de ventas y prestación de servicios 9.338$          8.346$          -11% 6.381$          -24% 9.471$          48% 7.144$          -23%

Utilidad Bruta 3.871$          3.242$          -16% 2.194$          -32% 2.251$          3% 2.288$          -41%

Menos: Gastos operacionales de administración 1.021$          850$              -17% 632$              -26% 696$              10% 636$              -38%

Menos: Gastos operacionales de ventas 1.270$          896$              -29% 747$              -17% 983$              32% 866$              -32%

Utilidad operacional 1.580$          1.496$          -5% 815$              -46% 572$              -30% 786$              -50%

Mas: ingresos no operacionales 159$              2$                  -99% 199$              9850% 4$                  -98% 103$              -35%

Menos: Gastos no operacionales 518$              379$              -27% 453$              20% 381$              -16% 474$              -8%

Utilidad antes de impuestos 1.222$          1.118$          -9% 561$              -50% 195$              -65% 416$              -66%

Menos: Impuesto de renta y complementarios 436$              395$              -9% 181$              -54% 139$              -23% 166$              -62%

Ganancias y perdidas 786$              724$              -8% 380$              -48% 55$                -86% 249$              -68%

Productividad (Ingresos /Costos operacionales) 1,41 1,39 -2% 1,34 -3% 1,24 -8% 1,32 -7%

ITEM
Estado de resultados (Millones de pesos)
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ANEXO 4 -  ANÁLISIS DE PARETO POR PRODUCTO 

 

ANÁLISIS DE PARETO – PRODUCTOS INDUSTRIAS SAAD S.A. 

PRODUCTO 
SEP-

13 
OCT-

13 
NOV-

13 
DIC-
13 

ENE-
14 

FEB-
14 

TOTAL 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Vigas 5674 5787 5124 6001 6506 8353 37445 75,9% 75,9% 

Marcos 899 905 894 756 690 1382 5526 11,2% 87,1% 

Tendidos 345 456 521 303 326 764 2715 5,5% 92,6% 

Accesorios 221 189 302 275 219 913 2119 4,3% 96,8% 

Mezannines 43 4 2 1 1 745 796 1,6% 98,5% 

Ménsulas 36 123 132 216 0 0 507 1,0% 99,5% 

Módulos 
estanterías 

31 39 25 30 44 0 169 0,3% 99,8% 

Pisos 
troquelados 21 3 22 12 1 27 86 0,2% 100,0% 

Total 7270 7506 7022 7594 7787 12184 49363 100,0% 
  

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS DE PARETO - TIPOS DE MARCOS 

TIPO DE 
MARCO 

SEP-
13 

OCT-
13 

NOV-
13 

DIC-
13 

ENE-
14 

FEB-
14 TOTAL 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

S-76 483 555 732 684 444 768 3666 66,34% 66,34% 

Telescópicos 143 129 65 21 86 132 576 10,42% 76,76% 

Sp 106 89 11 0 54 114 374 6,77% 83,53% 

Triple columna 42 54 34 29 65 86 310 5,61% 89,14% 

S-45 58 78 21 22 41 81 301 5,45% 94,59% 

S-60 67 0 31 0 0 201 299 5,41% 100,00% 

Total 899 905 894 756 690 1382 5526 100% 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5 – DIAGRAMAS DE OPERACIONES ACTUALES POR PRODUCTO 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES

PARAL 

Rollo de Coldroll  244mm ancho

Troquelar
 min / m

Figurar y 

cortar
 min / unid

Limpiar 

Pintar 
min/unid

Hornear  min/lote

No. de operaciones: 5

Situación: Actual

FI: Lina Ariza y Maria Andrea Padilla

Fecha de entrega:  

PARAL

 min / unid

RIOSTRA

1

2

3

4

5

DIAGRAMA DE OPERACIONES

RIOSTRA 

No. de operaciones: 7

Situación: Actual

FI: Lina Ariza y Maria Andrea Padilla

Fecha de entrega:  

Cortar 

ancho
 min / unid

Troquelar 

huecos

Cortar 

largo
 min / lámina

 min / unid

Limpiar 

min/lote

 min / unid

1

2

3

5

6 Pintar 

Hornear  min/lote 7

Doblar min / unid 4

Lámina de Coldroll  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rollo de Coldroll  

 min / unid

VIGA

Figurar, 

soldar y 

cortar

2 Chapetas de acero

Soldar 1

Limpiar 

Pintar 
min/unid

Hornear  min/lote

 min / unid

1

3

4

5

 min / unid 2

No. de operaciones: 5

Situación: Actual

FI: Lina Ariza y Maria Andrea Padilla

Fecha de entrega:  

DIAGRAMA DE OPERACIONES

 VIGA DE 2,44 M 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 6 – GRÁFICA DE FLUJO ACTUAL POR PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

No. Tiempo (min) No. T No. T

         OPERACIONES 5 67,58

         TRANSPORTE 3 110,73

         INSPECCIÓN 0 -

        RETRASOS 2 2397,0

        ALMACENAJES 2 260,0

TOTAL 12 2835,31

DISTANCIA TRANSPORTES (m)

Actual 

Prop.

1 2,4 X

1 3,7 X

1 2101,0 X

53 50 90,0 X

50 296,0 X

1 5,2 X

1 11,3 X X

12 1 0,7 X

48 240,0

48 45,0 X

48 20,0

4 48 20,0 X12. Transportar paral al almacenamiento final

Presente

9. Almacenar paral en carro de horneado

Detalles del Método

5. Almacenar paral en área de pintura

6. Limpiar paral

7. Pintar paral

8. Transportar paral al carro de horneado

1. Troquelar lámina de Coldroll

2. Figurar y cortar paral

3. Almacenar paral cortado

4. Transportar paral al área de pintura

10. Hornear paral

La gráfica termina en : Paral listo para entregar

La gráfica comienza en : Troquelar

Proceso: fabricación paral de 7m para marco S-76

11. Dejar enfriar paral despues de horneado

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL - PARAL 7M

Fecha: 04-01-2014

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Posibilidades
69

Prop. Dif.

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

No. Tiempo No. T No. T

         OPERACIONES 7 65,69

         TRANSPORTE 6 19,71

        RETRASOS 4 29,46

        ALMACENAJES 3 75,70

TOTAL 20 190,55

DISTANCIA TRANSPORTES (m)

Actual 

Prop.

8 1 1 X

1 1,79

2 20,00

1 0,09

14 2,00

11 14 1,20 X

1 0,29 X

14 3,99

2,8 14 0,31 X

1 0,25 X

14 3,47

17,9 14 1,95 X

1 0,95

6 1,38

6 2,33 X

1,5 6 0,25 X

140 54,32

140 60,00 X

140 20,00

23 140 15,00 X

Posibilidades

4. Cortar ancho de riostra

La gráfica comienza en : Transportar lámina para cortar

La gráfica termina en : Riostra lista para entregar

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Fecha: 04-01-2014

64

10. Doblar lámina

Detalles del Método

1. Transportar lámina a cortadora

2. Cortar largo de riostra

3. Almacenamiento lámina cortada

17. Almacenar riostras en carro de horneado

18. Hornear riostras

Presente Prop. Dif.

DIAGRAMA DE FLUJO - RIOSTRA

Proceso: fabricación riostras para marco S-76

19. Dejar enfriar riostras en carro de horneado

20. Transportar riostras a almacenamiento final

11. Almacenar riostra doblada

12. Transportar riostra al área de limpieza

13. Limpiar riostra

14. Colgar riostra para pintar

15. Pintar riostras

16. Transportar riostras a carro de horneado

5. Almacenar lámina cortada

6. Transportar lámina cortada para troquelar

7. Troquelar huecos en extremos de la lámina

8. Almacenar lámina troquelada

9. Transportar lámina troquelada para doblar

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tiempo No. T No. T

         OPERACIONES 5 55,40

         TRANSPORTE 4 86,01

         INSPECCIÓN 0

        RETRASOS 4 1153,91

        ALMACENAJES 3 217,24

TOTAL 16 1512,56

DISTANCIA TRANSPORTES (M)

Actual 

Propuesta

1 1,92 X

20 36,00 X

24 1 3,50 X

20 31,21 X

1 3,12 X

20 1050,0 X

62 20 35,00 X

20 36,70 X

1 2,07 X

2 0,20

2 3,28 X

2 2 0,51 X

120 197,04

120 45,00 X

120 20,00

9,4 120 47,00 X

DIAGRAMA DE FLUJO - VIGAS

97
Posibilidades

Presente Prop. Dif.

Proceso: fabricación vigas de 2,44 m

La gráfica comienza en :  Figurar y cortar rollo

La gráfica termina en : Viga lista para entregar

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Fecha: 04-01-2014

11. Pintar vigas

Detalles del Método

1. Figurar y cortar rollo de Coldroll

2. Almacenar viga en el área de corte

3. Transportar viga al área de soldadura

4. Almacenar viga en el área de soldadura

5. Soldar chapetas a viga

6. Almacenar vigas soldadas

7. Transportar vigas al área de limpieza

8. Almacenar vigas en área de limpieza

9. Limpiar viga

10. Colgar vigas en cabina de pintura

15. Dejar enfriar vigas en carro de horneado

16. Transportar vigas a almacenamiento final

12. Transportar vigas al carro de horneado

13. Almacenar vigas en carro de horneado

14. Hornear vigas

Observaciones
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ANEXO 7 – TIEMPOS ESTÁNDAR POR OPERACIÓN 

PARAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,142 0,177 0,166 0,172 0,172 0,166 0,178 0,168 0,16 0,174 1,675 10 1 0,17

0,157 0,16 0,176 0,174 0,171 0,173 0,134 0,178 0,202 0,17 1,695 10 1 0,170

0,139 0,169 0,201 0,17 0,196 0,176 0,134 0,163 0,2 0,17 1,718 10 1 0,172

0,14 0,172 0,158 0,135 0,162 0,184 0,153 0,17 0,177 0,201 1,652 10 1 0,165

0,18 0,146 0,179 0,19 0,143 0,137 0,165 0,172 0,202 0,164 1,678 10 1 0,168

0,171 0,133 0,165 0,157 0,182 0,164 0,17 0,173 0,167 0,142 1,624 10 1 0,162

0,162 0,176 0,166 0,159 0,17 0,138 0,172 0,176 0,164 0,177 1,660 10 1 0,166

0,177 0,162 0,155 0,174 0,204 0,164 0,165 0,174 0,157 0,173 1,705 10 1 0,171

0,145 0,153 0,178 0,148 0,191 0,169 0,183 0,132 0,142 0,169 1,610 10 1 0,161

0,156 0,176 0,176 0,12 0,143 0,198 0,133 0,129 0,192 0,183 1,606 10 1 0,161

0,183 0,123 0,133 0,162 0,153 0,182 0,172 0,128 0,144 0,138 1,518 10 1 0,152

0,166 0,16 0,173 0,188 0,123 0,177 0,134 0,174 0,149 0,162 1,606 10 1 0,161

Total 1,918 1,907 2,026 1,949 2,010 2,028 1,893 1,937 2,056 2,023 19,747 1,975            

R.F OBSERVADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 100%

TIEMPO NORMAL 1,97                            

FATIGA % 24%

MEDIA 1,975 min TIEMPO ESTÁNDAR 2,449

DESVIACIÓN 0,05982948 TIEMPO ESTÁNDAR EN SEG 146,918

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 0,197            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 0,035            Suficiente

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Troquelar 10 veces                     

(Sonido de la 10ma troquelada)

Tiempo 

promedio

SECCIÓN: Troquelado PRODUCTO: PARAL DE MARCO S-76. 7M DE LONGITUD

OPERACIÓN: Troquelado

OPERARIO: Jorge Mora OBSERVADOR: Lina Ariza

MÁQUINA: Troqueladora UNIDAD: Minutos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. 1 FECHA: 02/01/2014
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toque del paral con el tope 65,37 68,17 65,66 63,54 66,56 67,42 60,97 63,26 64,23 65,1 650,28 10 1 65,028         

Alistamiento para cortar 16 19,22 31,07 19,6 28,91 22,68 33,76 32,47 20,15 28,06 251,92 10 1 25,192         

Terminar de cortar el paral 80,58 75,29 84,6 87,9 70,55 94,86 86,55 109,8 90,44 77,89 858,46 10 1 85,846         

Total 162,0 162,7 181,3 171,0 166,0 185,0 181,3 205,5 174,8 171,1 1760,7 10 1 176,066       

R.F OBSERVADO 110% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% R.F PROMEDIO 101%

TIEMPO NORMAL 177,83                       

FATIGA % 24%

MEDIA 176,066 seg TIEMPO ESTÁNDAR 220,505

DESVIACIÓN 13,0531735 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 3,675

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 17,607         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 7,566            Suficientes

OPERACIÓN: Figurar y cortar

OPERARIO: OBSERVADOR: Lina Ariza

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02-01-14

SECCIÓN: Corte PRODUCTO: PARAL DE MARCO S-76. 5M DE LONGITUD

MÁQUINA: Figuradora y sierra eléctrica UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

Tiempo 

promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limpiar 215,53 202,16 236,28 236,28 268,35 246,15 213,24 249,91 233,01 229,35 2330,26 10 1 233,026       

Total 215,53 202,16 236,28 236,28 268,35 246,15 213,24 249,91 233,01 229,35 2330,260 10 1 233,026       

R.F OBSERVADO 100% 110% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 100%

TIEMPO NORMAL 233,03                       

FATIGA % 34%

TIEMPO ESTÁNDAR 312,255

MEDIA 233,026 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 5,204

DESVIACIÓN 19,4081593

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 23,303         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 11,250         Suficientes

OBSERVADOR: Lina Ariza

MÁQUINA: UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

SECCIÓN: Pintura PRODUCTO: PARAL DE MARCO S-76. 5M DE LONGITUD

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02-01-14

Tiempo 

promedio

OPERACIÓN: Limpiar

OPERARIO: 
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Fuente: Elaboración propia. 

RIOSTRAS 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coger la pistola (colgar) 36,8 32,74 43,44 35,66 39,42 31,6 31,66 27,5 27,9 32,28 339 10 1 33,900         

Soltar pistola 441,2 383,2 421,7 490,9 668,7 497,1 473 495,6 478,4 481,4 4831,2 10 1 483,120       

Total 478,0 415,9 465,1 526,6 708,1 528,7 504,7 523,1 506,3 513,7 5170,2 10 1 517,020       

R.F OBSERVADO 110% 110% 110% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 102%

TIEMPO NORMAL 527,36                       

FATIGA % 28%

TIEMPO ESTÁNDAR 675,021

MEDIA 517,020 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 11,250

DESVIACIÓN 75,6407556

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 51,702         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 43,845         Suficientes

Tiempo 

promedio

OPERACIÓN: Pintar

OPERARIO: OBSERVADOR: Lina Ariza

MÁQUINA: Cabina de pintura electrostática UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02-01-14

SECCIÓN: Pintura PRODUCTO: PARAL DE MARCO S-76. 5M DE LONGITUD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Corte 1 11,18 35,03 29,66 35,89 39,31 32,57 30,01 28,58 37,61 41,99 321,83 10 1 32,183         

Corte 2 31,77 27,18 33,27 27,8 32,83 26,12 28,28 28,56 29,05 28,59 293,45 10 1 29,345         

Dejar la lámina 23,32 18,68 26,43 17,68 29,96 17,46 17,88 20,18 21,01 19,22 211,82 10 1 21,182         

Total 66,3 80,9 89,4 81,4 102,1 76,2 76,2 77,3 87,7 89,8 827,1 10 1 82,710         

R.F OBSERVADO 110% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 100%

TIEMPO NORMAL 82,71                    

FATIGA % 24%

MEDIA 82,710 seg TIEMPO ESTÁNDAR 102,560

DESVIACIÓN 9,91801503 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 1,709

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 8,271            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 5,749            Suficientes

Tiempo 

promedio

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02-01-14

SECCIÓN: Corte PRODUCTO: RIOSTRA PARA MARCO S-76. 5M DE LONGITUD

OPERACIÓN: Cortar largo

OPERARIO: OBSERVADOR: Lina Ariza

MÁQUINA: Cortadora UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cortar ancho 3,18 4,21 4,49 4,38 4,29 4,17 4,23 4,13 4,88 4,34 42,3 10 1 4,230            

Total 3,180 4,210 4,490 4,380 4,290 4,170 4,230 4,130 4,880 4,340 42,300 10 1 4,230            

R.F OBSERVADO 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 101%

TIEMPO NORMAL 4,27                       

FATIGA % 24%

TIEMPO ESTÁNDAR 5,298

MEDIA 4,230 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 0,088

DESVIACIÓN 0,42749919

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 0,423            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 0,248            Suficientes

SECCIÓN: Corte PRODUCTO: Riostras para marco S-76

OPERACIÓN: Cortar ancho FECHA:

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

MÁQUINA: Cortadora UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciónes Frecuencia

Tiempo 

promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primer troquel 6,57 5,27 5,39 5,45 5,32 4,15 6,26 5,47 4,69 5,75 54,32 10 1 5,432            

Segundo troquel 4,38 4,28 4,48 5,16 5,42 4,1 4,18 5,36 4,13 5,18 46,67 10 1 4,667            

Suelta el material 4,53 3,92 5,01 4,17 3,9 4,91 3,96 3,07 3,34 3,39 40,2 10 1 4,020            

Total 15,5 13,5 14,9 14,8 14,6 13,2 14,4 13,9 12,2 14,3 141,2 10 1 14,119         

R.F OBSERVADO 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 110% 100% R.F PROMEDIO 100%

TIEMPO NORMAL 14,12                    

FATIGA % 21%

MEDIA 14,119 seg TIEMPO ESTÁNDAR 17,084

DESVIACIÓN 0,97100692 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 0,285

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 1,412            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 0,563            Suficientes

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02/01/2014

SECCIÓN: Troquelado PRODUCTO: Riostras 89,5 cm para marco S-76

Tiempo 

promedioELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

OPERACIÓN: Troquelar huecos en extremos

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

MÁQUINA: Troqueladora o dobladora UNIDAD: segundos
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sonido dobladora 1er vez 5,43 5,32 4,76 4,94 5,04 5,42 5,13 5,14 4,87 5,06 51,11 10 1 5,111            

Sonido dobladora 2da vez 4,61 4,14 4,27 4,12 4,26 4,11 4,11 4,17 4,26 5,44 43,49 10 1 4,349            

Suelta el material 3,14 2,29 2,17 2,95 3,09 3,78 2,96 3,3 3,45 3,59 30,72 10 1 3,072            

Total 13,2 11,8 11,2 12,0 12,4 13,3 12,2 12,6 12,6 14,1 125,3 10 1 12,532         

R.F OBSERVADO 90% 100% 110% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 90% R.F PROMEDIO 98%

TIEMPO NORMAL 12,28                    

FATIGA % 21%

MEDIA 12,532 seg TIEMPO ESTÁNDAR 14,860

DESVIACIÓN 0,833304 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 0,248

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 1,253            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 0,483            Suficientes

OPERACIÓN: Doblar

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

MÁQUINA: Troqueladora o dobladora UNIDAD: segundos

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02/01/2014

SECCIÓN: Troquelado PRODUCTO: Riostras 89,5 cm para marco S-76

Tiempo 

promedioELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limpiar 44,41 42,36 44,91 36,31 56,43 35,9 40,09 43,16 33,11 35,85 412,53 10 1 41,253         

Total 44,410 42,360 44,910 36,310 56,430 35,900 40,090 43,160 33,110 35,850 412,530 10 1 41,253         

R.F OBSERVADO 100% 100% 100% 110% 90% 110% 100% 100% 110% 110% R.F PROMEDIO 103%

TIEMPO NORMAL 42,49                    

FATIGA % 34%

TIEMPO ESTÁNDAR 56,937

MEDIA 41,253 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 0,949

DESVIACIÓN 6,73700403

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 4,125            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 3,905            Suficientes

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02/01/2014

SECCIÓN: Pintura PRODUCTO: Riostras 89,5 cm para marco S-76

OPERACIÓN: Limpiar

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

MÁQUINA: UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

Tiempo 

promedio
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Fuente: Elaboración propia. 

VIGAS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Girar riostras 56,3 45,9 71,1 73,5 100 66,8 66,6 67,4 79,4 91 718 10 1/6 11,967         

Soltar la pistola de pintura 40,4 41,8 38,6 38,4 46,7 37,6 41,5 42,7 54,3 47,2 429,2 10 1/6 7,153            

Total 96,7 87,7 109,7 111,9 146,7 104,4 108,1 110,1 133,7 138,2 1147,2 10 1/6 19,120         

R.F OBSERVADO 110% 110% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 90% 90% R.F PROMEDIO 99%

TIEMPO NORMAL 18,93                    

FATIGA % 23%

TIEMPO ESTÁNDAR 23,282

MEDIA 114,720 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 0,388

DESVIACIÓN 18,8381882

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 11,472         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 10,919         Suficientes

OPERACIÓN: Pintar

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

MÁQUINA: Cabina de pintura electrostática UNIDAD: segundos

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02/01/2014

SECCIÓN: Pintura PRODUCTO: Riostras 89,5 cm para marco S-76

Tiempo 

promedioELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

# Frecuencia Tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ubicar la cortadora 81,18 79,07 78,7 82,38 78,96 78,12 75,09 80,72 75,22 87,7 797,14 10 1 79,714         

Termina de cortar 13,94 12,43 13,45 14,59 13,42 13,18 14,57 14,38 14,89 17,48 142,33 10 1 14,233         

Total 95,120 91,500 92,150 96,970 92,380 91,300 89,660 95,100 90,110 105,180 939,470 10 1 93,947         

R.F OBSERVADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% R.F PROMEDIO 99%

TIEMPO NORMAL 93,01            

FATIGA % 24%

MEDIA 93,947 seg TIEMPO ESTÁNDAR 115,329

DESVIACIÓN 4,59231496 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 1,922

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 9,395            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 2,662            Suficientes

FECHA: 04-01-14

PRODUCTO: Viga de 244 cm

OBSERVADOR: Lina Ariza

UNIDAD: segundos

OPERARIO: 

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. 

SECCIÓN: Corte

OPERACIÓN: Figurar, soldar y cortar largo

MÁQUINA: Cortadora

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poner la 2da pata en estructura 5,6 7,1 10,4 9,2 5,1 12,1 6,2 6,3 6,6 6 74,6 10 1 7,460            

Colgar la viga en estructura 12,6 18,2 20,8 18,4 13,2 23,4 6,8 19,5 15,2 15,7 163,8 10 1 16,380         

Terminar de soldar la 2da pata a la viga 119,4 107,3 126,5 68,4 135,9 128,4 120,9 114,5 126,1 129,6 1177 10 1 117,700       

Total 137,6 132,6 157,7 96,0 154,2 163,9 133,9 140,3 147,9 151,3 1415,4 10 1 141,540       

R.F OBSERVADO 100% 110% 100% 110% 100% 90% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 101%

TIEMPO NORMAL 142,96                                                 

FATIGA % 31%

MEDIA 141,540 seg TIEMPO ESTÁNDAR 187,272

DESVIACIÓN 19,108881 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 3,121

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 14,154         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 11,076         Suficientes

Tiempo 

promedio

OPERARIO: OBSERVADOR: María Andrea

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. FECHA: 02/01/2014

SECCIÓN: Soldadura PRODUCTO: Chapetas para vigas 244 cm

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento # observaciones Frecuencia

OPERACIÓN: Soldar chapeta a viga

MÁQUINA: Soldadora UNIDAD: segundos

# Frecuencia Tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limpiar 103,11 105 84,995 88,39 112,575 76,145 87,39 94,625 96,695 88,38 937,305 10 1 93,731         

Total 103,110 105,000 84,995 88,390 112,575 76,145 87,390 94,625 96,695 88,380 937,305 10 1 93,731         

R.F OBSERVADO 90% 90% 110% 100% 90% 110% 100% 100% 100% 100% R.F PROMEDIO 99%

TIEMPO NORMAL 92,79            

FATIGA % 34%

MEDIA 93,731 seg TIEMPO ESTÁNDAR 124,343

DESVIACIÓN 10,8657961 TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 2,072

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 9,373            

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 6,298            Suficientes

PRODUCTO: Viga de 244 cm

FECHA: 04-01-14

MÁQUINA: 

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. 

SECCIÓN: Pintura

OPERACIÓN: Limpiar

OPERARIO: 

UNIDAD: segundos

OBSERVADOR: Lina Ariza

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento
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Fuente: Elaboración propia. 

 

NOTA: En el presente anexo se muestra el cálculo del tiempo estándar por operación, indicador base para el cálculo de los 

estándares de ingeniería. Para estos, se dividió la operación por elementos y se tomaron 10 tiempos para cada uno de ellos, con los 

cuales se calculó el tiempo total por elemento. Posteriormente, se calculó el número de observaciones requeridas comparando el 

intervalo de precisión del estudio con el intervalo de precisión de la muestra, de acuerdo con el porcentaje de error aceptado (10%). 

A continuación, se obtuvo el  tiempo promedio por elemento teniendo en cuenta la frecuencia utilizada y el número de 

observaciones requeridas. El siguiente paso consistió en calcular el tiempo cronómetro a partir de la suma de los tiempo promedio 

por elemento y se determinó el rating factor de la operación. Como resultado de la multiplicación de ambos factores, se obtuvo el 

tiempo normal, indicador con el cual se calcularon los estándares de ingeniería utilizados como herramienta de diagnóstico para el 

presente proyecto.

# Frecuencia Tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Empieza a girar 73,2 70,1 75,8 72,3 84,8 70,2 74,9 77,7 80,6 70 749,6 10 1 74,960         

Termina de girar-coge pistola 10,3 14,1 16 14,6 14,5 15,1 13,6 16,7 18,4 13,7 147 10 1 14,700         

Suelta pistola 68,4 61,8 66,2 67,3 60,7 70,2 55,5 59,6 57,2 60,6 627,5 10 1 62,750         

Total 151,900 146,000 158,000 154,200 160,000 155,500 144,000 154,000 156,200 144,300 1524,100 10 1 152,410       

R.F OBSERVADO 100% 100% 100% 100% 90% 100% 110% 100% 100% 110% R.F PROMEDIO 101%

TIEMPO NORMAL 153,93         

FATIGA % 28%

TIEMPO ESTÁNDAR 197,036

MEDIA 152,410 seg TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) 3,284

DESVIACIÓN 5,73826338

CONFIABILIDAD 90%

INTERVALO DE PRECISIÓN 15,241         

T 1,833            

I. DE PRECISIÓN DE LA MUESTRA 3,326            Suficientes

PRODUCTO: Viga de 244 cm

OBSERVADOR: Lina Ariza

UNIDAD: segundos

ELEMENTO

TIEMPOS OBSERVADOS

Tiempo total por elemento

ESTUDIO DE TIEMPOS NO. 

SECCIÓN: Pintura

OPERACIÓN: Pintar

OPERARIO: 

MÁQUINA: Cabina de pintura electrostática

FECHA: 04-01-14
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ANEXO 8 - FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

NOMBRE Productividad

OBJETIVO
Medir y controlar los ingresos y egresos de la empresa con el fin de 

determinar el crecimiento de la misma a lo largo del tiempo.

DEFINICIÓN
Relación entre ingresos y egresos calculados en un período de 

tiempo determinado. 

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Adimensional

PERIODICIDAD Anual

LÍNEA BASE 1,32

META 1,45

NOMBRE Tiempo de Ciclo

OBJETIVO
Medir y controlar el tiempo que se demora cada operación en  

procesar una unidad de material.

DEFINICIÓN

Tiempo de estándar calculado a partir de un muestreo de 30 

tiempos en donde se tiene en cuenta el rating factor y los 

suplementos de fatiga.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Segundos/Unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Disminuir el tiempo de ciclo en un 30% para las operaciones cuello 

de botella.

PRODUCTIVIDAD

 TIEMPO DE CICLO

Productividad = 
                

               

Tiempo de ciclo =                                
              

NOMBRE Ciclo de control sin ajustar

OBJETIVO Tiempo de la operación más lenta que componen el proceso 

DEFINICIÓN
Relación entre ingresos y egresos determinados en un período de 

tiempo determinado. 

MEDICIÓN
Ciclo de control sin ajustar= Tiempo estándar operación de la                                                                       

operación más lenta

UNIDAD DE MEDIDA segundos/unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Tiempo estándar de cada proceso

META Disminución del 30% en cuellos de botella

CICLO DE CONTROL SIN AJUSTAR
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NOMBRE Tiempo de Ciclo

OBJETIVO

Controlar el tiempo requerido por una operación para  procesar una 

unidad de producto teniendo en cuenta los recursos destinados 

para ello.

DEFINICIÓN
Tiempo total invertido por todos los recursos en la realización de 

una operación. 

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Segundos/Unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Disminuir el tiempo de línea en un 30% para las operaciones cuello 

de botella.

TIEMPO DE LÍNEA

Tiempo de Línea =                                          

NOMBRE Porcentaje de tolerancia

OBJETIVO

Establecer la proporción del tiempo del turno de trabajo que la 

máquina está improductiva por causas humanas o de la propia 

máquina.

DEFINICIÓN
Suma entre el porcentaje de tolerancias humanas y porcentaje de 

tolerancias de máquina

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Adimensional

PERIODICIDAD Trimestral

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Menor al 20% del tiempo del turno de trabajo (2 horas)

PORCENTAJE DE TOLERANCIA

% tolerancia = % tolerancias humanas + % tolerancias máquina

NOMBRE Desempeño de Línea.

OBJETIVO

Medir y controlar el tiempo que una operación y sus recursos 

relacionados se encuentran productivos (es decir, realizando 

tareas directamente relacionadas con su labor).

DEFINICIÓN
Diferencia entre el 100% y el porcentaje de tolerancia definido para 

una operación en particular.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META 8 horas/día.

DESEMPEÑO DE LÍNEA

Desempeño de Línea =                              
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NOMBRE Ciclo de control ajusado

OBJETIVO
Establecer el tiempo real de operación teniendo en cuenta sólo el 

tiempo productivo de la misma en el turno de trabajo

DEFINICIÓN
Relación entre el ciclo de control sin ajustar y el desempeño de 

línea

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA segundos/unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Ciclo de control ajusado

CICLO DE CONTROL AJUSADO

Ciclo de control ajustado  
                          

                  

NOMBRE Unidades Teóricas por Hora. 

OBJETIVO

Calcular las unidades por hora que se procesarían en una 

operación si no esxistieran las toleracias personales y de máquina, 

sino que por el contrario, la totalidad del tiempo en una jornada 

laboral fuera productivo.

DEFINICIÓN
Relación entre 3600 (Total de segundos en una hora) y el ciclo de 

control sin ajustar.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Unidades/Hora

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Aumentar este indicador en un 30% para los operaciones cuello de 

botella.

UNIDADES TEÓRICAS POR HORA

Unidades teóricas por hora = 
    

                          

NOMBRE Unidades promedio reales por hora

OBJETIVO
Determinar las unidades promedio que realmente procesa una 

máquina teniendo en cuenta el tiempo improductivo de esta.

DEFINICIÓN
Relación entre los segundos que comprenden una hora y el ciclo 

de control ajustado

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA unidades/hora

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Aumentar el 30% en cuellos de botella

UNIDADES PROMEDIO REALES POR HORA

U                                  
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NOMBRE Horas Línea

OBJETIVO
Determinar y controlar el número de horas que se invierten para el 

procesamiento de una unidad de producto.

DEFINICIÓN Inverso del indicador de unidades promedio reales por hora.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Horas Línea/Unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Disminuir en un 30% este indicador para las operaciones cuello de 

botella exclusivamente.

HORAS LÍNEA

Horas Línea = 
 

                                 

NOMBRE Horas hombre

OBJETIVO
Medir el tiempo en mano de obra que se destina a la operación 

para la fabricación de una unidad

DEFINICIÓN
Cantidad de horas trabajadas por los operarios de la línea en 

fabricar una unidad de producto

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA horas/hombre

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Disminución del 30% con relación a la línea base

HORAS HOMBRE

Ho            Horas línea * # de operarios

NOMBRE Horas línea por lote

OBJETIVO
Determinar la cantidad de horas que procesamiento que se 

destinan a un lote de producto

DEFINICIÓN
Relación del tamaño del lote de procesamiento y las unidades 

promedio reales fabricadas en una hora

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA horas/lote

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Disminución del 5% con relación a la línea base

HORAS LÍNEA POR LOTE

H                     
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NOMBRE Unidades por turno.

OBJETIVO
Determinar y controlar las unidades que una operación está en  

capacidad de procesar en un turno de trabajo.

DEFINICIÓN
Cantidad de unidades promedio reales por hora que una operación 

puede procesar en una jornada laboral.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Horas Línea/Unidad

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Aumentar en un 50% este indicador para las operaciones cuello de 

botella exclusivamente.

UNIDADES POR TURNO

Unidades por turno =                                   

                 

NOMBRE Lotes por turno de trabajo

OBJETIVO
Determinar el número de lotes que la máquina es capaz de 

procesar en un turno de trabajdo

DEFINICIÓN
Relación de la cantidad de unidades procesadas en un turno y el 

tamaño del lote establecido

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA lote/turno

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Aumento del 50% con respecto a la línea base

LOTES POR TURNO

L                
                  

    

NOMBRE Turnos por lote

OBJETIVO
Calcular los turnos de trabajo necesarios para procesar un lote 

de unidades de producto

DEFINICIÓN
Relación entre los turnos de trabajo utilizados para el 

procesamiento de una determinada cantidad de lotes

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA turno/lote

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de la máquina

META Disminuir en un 50%

TURNOS POR LOTE

T                
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

NOMBRE Unidades Promedio por Operario

OBJETIVO
Determinar la cantidad de unidades por turno que cada operario 

está en capacidad de procesar.

DEFINICIÓN
Relación entre la cantidad unidades procesadas en un turno de 

trabajo y el número de trabajadores por cada operación.

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA Unidades/Operario

PERIODICIDAD Mensual

LÍNEA BASE Depende de cada operación.

META
Aumentar este indicador en un 30% para las operaciones cuello de 

botella.

UNIDADES PROMEDIO POR OPERARIO

Unidades promedio por operario = 
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TROQUELAR PARAL (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 146,918 seg 

Ciclo de control sin ajustar 146,918 seg/paral 

Número de operarios 1 Operario 

Tiempo de línea 146,918 Seg 

Porcentaje de tolerancia 22,50%   

Desempeño de línea 77,50%   

Ciclo de control ajustado 189,571 seg/paral 

Unidades teóricas por hora 25 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 19 Ǔ/h 

Horas línea 0,053 HL/paral 

Horas hombre 0,053 HH/paral 

Unidades por turno 190 paral/turno 

Unidades por operario 190 paral/operario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

TOLERANCIAS PARA TROQUELAR PARAL 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 5 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 20 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 60 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 85 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 14,17% 

Porcentaje toleración total 22,50% 

TOLERANCIAS PARA FIGURAR Y CORTAR PARAL 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 5 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 0 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 15 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 2,50% 

Porcentaje toleración total 10,83% 

FIGURAR Y CORTAR PARAL (MÁQUINA AUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 220,505 seg 

Ciclo de control sin ajustar 220,505 seg/paral 

Número de operarios 1 operario 

Tiempo de línea 220,505 Seg 

Porcentaje de tolerancia 10,83%   

Desempeño de línea 89,17%   

Ciclo de control ajustado 247,295 seg/paral 

Unidades teóricas por hora 16 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 15 Ǔ/h 

Horas línea 0,069 HL/paral 

Horas hombre 0,069 HH/paral 

Unidades por turno 146 paral/turno 

Unidades por operario 146 paral/operario 

ANEXO  9 - ESTÁNDARES DE INGENIERÍA POR OPERACIÓN 
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LIMPIAR PARAL 

Tiempo de ciclo 312,255 seg 

Ciclo de control sin ajustar 312,255 seg/paral 

Número de operarios 2 operario 

Tiempo de línea 624,510 seg 

Porcentaje de tolerancia 8,33%   

Desempeño de línea 91,67%   

Ciclo de control ajustado 340,642 seg/paral 

Unidades teóricas por hora 12 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 11 Ǔ/h 

Horas línea 0,095 HL/paral 

Horas hombre 0,189 HH/paral 

Unidades por turno 106 paral/turno 

Unidades por operario 53 paral/operario 

 

PINTAR PARAL (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 675,021 seg 

Ciclo de control sin ajustar 675,021 seg/paral 

Número de operarios 2 operario 

Tiempo de línea 1350,043 seg 

Porcentaje de tolerancia 19,17%   

Desempeño de línea 80,83%   

Ciclo de control ajustado 835,078 seg/paral 

Unidades teóricas por hora 5 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 4 Ǔ/h 

Horas línea 0,232 HL/paral 

Horas hombre 0,464 HH/paral 

Unidades por turno 43 paral/turno 

Unidades por operario 22 paral/operario 

TOLERANCIAS PARA LIMPIAR PARAL 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 0 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 0 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 0 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 0,00% 

Porcentaje toleración total 8,33% 

TOLERANCIAS PARA PINTAR PARAL 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 15 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 30 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 20 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 65 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 10,83% 

Porcentaje toleración total 19,17% 

Fuente: Elaboración propia. 
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HORNEAR PARAL (MÁQUINA AUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 2700 seg 

Ciclo de control sin ajustar 2700 seg/paral 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 2700 seg 

Porcentaje de tolerancia 85%   

Desempeño de línea 15%   

Ciclo de control ajustado 18000 seg/lote 

Lotes promedio reales por turno 1 lote/turno 

Unidades por turno 48 paral/turno 

Unidades por operario 48 paral/operario 

 

RIOSTRAS 

CORTAR LARGO RIOSTRA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 102,560 seg 

Ciclo de control sin ajustar 102,560 seg/riostra 

Número de operarios 2 operarios 

Tiempo de línea 205,121 seg 

Porcentaje de tolerancia 10,83%   

Desempeño de línea 89,17%   

Ciclo de control ajustado 115,021 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 35 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 31 Ǔ/h 

Horas línea 0,032 HL/riostra 

Horas hombre 0,064 HH/riostra 

Unidades por turno 313 riostra/turno 

Unidades por operario 156 riostra/operario 

 

TOLERANCIAS PARA HORNEAR PARAL 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 450 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 460 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 76,67% 

Porcentaje toleración total 85,00% 

TOLERANCIAS PARA CORTAR LARGO DE RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 5 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 15 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 2,50% 

Porcentaje toleración total 10,83% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CORTAR ANCHO RIOSTRA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 5,298 seg 

Ciclo de control sin ajustar 5,298 seg/riostra 

Número de operarios 2 operarios 

Tiempo de línea 10,595 seg 

Porcentaje de tolerancia 9,17%   

Desempeño de línea 90,83%   

Ciclo de control ajustado 5,832 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 680 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 617 Ǔ/h 

Horas línea 0,002 HL/riostra 

Horas hombre 0,003 HH/riostra 

Unidades por turno 6173 riostra/turno 

Unidades por operario 3086 riostra/operario 

 

TROQUELAR HUECOS RIOSTRAS (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 17,084 seg 

Ciclo de control sin ajustar 17,084 seg/riostra 

Número de operarios 1 operario 

Tiempo de línea 17,084 seg 

Porcentaje de tolerancia 12,50%   

Desempeño de línea 87,50%   

Ciclo de control ajustado 19,525 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 211 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 184 Ǔ/h 

Horas línea 0,005 HL/riostra 

Horas hombre 0,005 HH/riostra 

Unidades por turno 1844 riostra/turno 

Unidades por operario 1844 riostra/operario 

TOLERANCIAS PARA CORTAR ANCHO DE RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 0 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 5 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 5 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 0,83% 

Porcentaje toleración total 9,17% 

TOLERANCIAS PARA TROQUELAR HUECOS DE RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 5 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 15 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 5 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 25 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 4,17% 

Porcentaje toleración total 12,50% 

Fuente: Elaboración propia. 
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DOBLAR RIOSTRA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 14,860 seg 

Ciclo de control sin ajustar 14,860 seg/riostra 

Número de operarios 1 operario 

Tiempo de línea 14,860 seg 

Porcentaje de tolerancia 10,00%   

Desempeño de línea 90,00%   

Ciclo de control ajustado 16,512 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 242 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 218 Ǔ/h 

Horas línea 0,005 HL/riostra 

Horas hombre 0,005 HH/riostra 

Unidades por turno 2180 riostra/turno 

Unidades por operario 2180 riostra/operario 

 

LIMPIAR RIOSTRA 

Tiempo de ciclo 56,937 seg 

Ciclo de control sin ajustar 56,937 seg/riostra 

Número de operarios 2 operarios 

Tiempo de línea 113,875 seg 

Porcentaje de tolerancia 8,33%   

Desempeño de línea 91,67%   

Ciclo de control ajustado 62,114 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 63 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 58 Ǔ/h 

Horas línea 0,017 HL/riostra 

Horas hombre 0,035 HH/riostra 

Unidades por turno 580 riostra/turno 

Unidades por operario 290 riostra/operario 

TOLERANCIAS PARA DOBLAR RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 5 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 5 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 10 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 1,67% 

Porcentaje toleración total 10,00% 

TOLERANCIAS PARA LIMPIAR RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 0 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 0 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 0 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 0,00% 

Porcentaje toleración total 8,33% 

Fuente: Elaboración propia. 
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PINTAR RIOSTRA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 23,282 seg 

Ciclo de control sin ajustar 23,282 seg/riostra 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 23,282 seg 

Porcentaje de tolerancia 19,17%   

Desempeño de línea 80,83%   

Ciclo de control ajustado 28,803 seg/riostras 

Unidades teóricas por hora 155 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 125 Ǔ/h 

Horas línea 0,008 HL/riostra 

Horas hombre 0,008 HH/riostra 

Unidades por turno 1250 riostra/turno 

Unidades por operario 1250 riostra/operario 

 

HORNEAR RIOSTRA (MÁQUINA AUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 2700 seg 

Ciclo de control sin ajustar 2700 seg/lote 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 2700 seg 

Porcentaje de tolerancia 64,17%   

Desempeño de línea 35,83%   

Ciclo de control ajustado 7535 seg/lote 

Lotes promedio reales por turno 3 lote/turno 

Unidades por turno 840 riostra/turno 

Unidades por operario 840 riostra/operario 

 

TOLERANCIAS PARA PINTAR RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 15 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 30 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 20 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 65 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 10,83% 

Porcentaje toleración total 19,17% 

TOLERANCIAS PARA HORNEAR RIOSTRA 

PERSONALES DE MÁQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 325 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 335 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 55,83% 

Porcentaje toleración total 64,17% 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIGA 

FIGURAR, SOLDAR, CORTAR VIGA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 115,329 seg 

Ciclo de control sin ajustar 115,329 seg/viga 

Número de operarios 2 operarios 

Tiempo de línea 230,659 seg 

Porcentaje de tolerancia 20,83%   

Desempeño de línea 79,17%   

Ciclo de control ajustado 145,679 seg/viga 

Unidades teóricas por hora 31 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 25 Ǔ/h 

Horas línea 0,040 HL/viga 

Horas hombre 0,081 HH/viga 

Unidades por turno 247 viga/turno 

Unidades por operario 124 viga/operario 

 

 

  

TOLERANCIAS PARA FIGURAR, SOLDAR Y CORTAR VIGA 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 5 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 60 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 75 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 12,50% 

Porcentaje toleración total 20,83% 

SOLDAR VIGA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 187,272 seg 

Ciclo de control sin ajustar 187,272 seg/viga 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 187,272 seg 

Porcentaje de tolerancia 10,83%   

Desempeño de línea 89,17%   

Ciclo de control ajustado 210,024 seg/viga 

Unidades teóricas por hora 19 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 17 Ǔ/h 

Horas línea 0,058 HL/viga 

Horas hombre 0,058 HH/viga 

Unidades por turno 171 vigas/turno 

Unidades por operario 171 vigas/operario 

TOLERANCIAS PARA SOLDAR VIGA 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 5 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 10 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 0 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 15 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 2,50% 

Porcentaje toleración total 10,83% 

Fuente: Elaboración propia. 
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LIMPIAR VIGA 

Tiempo de ciclo 124,343 seg 

Ciclo de control sin ajustar 124,343 seg/viga 

Número de operarios 2 operarios 

Tiempo de línea 248,686 seg 

Porcentaje de tolerancia 8,33%   

Desempeño de línea 91,67%   

Ciclo de control ajustado 135,647 seg/viga 

Unidades teóricas por hora 29 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 27 Ǔ/h 

Horas línea 0,038 HL/viga 

Horas hombre 0,075 HH/viga 

Unidades por turno 265 viga/turno 

Unidades por operario 133 viga/operario 

 

PINTAR VIGA (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 98,518 seg 

Ciclo de control sin ajustar 98,518 seg/viga 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 98,518 seg 

Porcentaje de tolerancia 19,17%   

Desempeño de línea 80,83%   

Ciclo de control ajustado 121,878 seg/viga 

Unidades teóricas por hora 37 UT/h 

Unidades promedio reales por hora 30 Ǔ/h 

Horas línea 0,034 HL/viga 

Horas hombre 0,034 HH/viga 

Unidades por turno 295 viga/turno 

Unidades por operario 295 viga/operario 

 

TOLERANCIAS PARA LIMPIAR VIGA 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 0 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 0 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 0 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 0,00% 

Porcentaje toleración total 8,33% 

TOLERANCIAS PARA PINTAR VIGA 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 15 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 30 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 20 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 65 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 10,83% 

Porcentaje toleración total 19,17% 

Fuente: Elaboración propia. 
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HORNEAR VIGA (MÁQUINA AUTOMÁTICA) 

Tiempo de ciclo 2700 seg 

Ciclo de control sin ajustar 2700 seg/lote 

Número de operarios 1 operarios 

Tiempo de línea 2700 seg 

Porcentaje de tolerancia 42,83%   

Desempeño de línea 57,17%   

Ciclo de control ajustado 4723 seg/lote 

Lotes promedio reales por turno 1 lote/turno 

Unidades por turno 120 viga/turno 

Unidades por operario 120 viga/operario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCIAS PARA HORNEAR VIGA 

PERSONALES DE MAQUINA 

Primer descanso 10 min/turno Alistamiento 10 min/turno 

Almuerzo 30 min/turno Limpieza 0 min/turno 

Segundo descanso 10 min/turno Montaje 197 min/turno 

TOTAL 50 min/turno TOTAL 207 min/turno 

Jornada laboral (min) 600 

% TP 8,33% %TM 34,50% 

Porcentaje toleración total 42,83% 
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ANEXO 10 – ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Bases de datos del área de seguridad industrial en Industrias Saad S.A
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Ruido Maquinaria y equipos hipoacucia, dolor de 

cabeza, agotamiento.
16 12 9

F: 

Mantenimiento 

a maquinaria 

I: EPP

Aislamiento de maquinaria - 

divicion de secciones. Supervicion 

continua de uso de proteccion 

auditiva

6 10 10 600 MEDIO

Temperatura Hornos - cabinas de 

pintura

calambres, fatiga y 

agotamiento. 16 12 9

M: hay 

algunos 

ventiladores 

Instalar mas sistemas de 

ventilacion local 6 10 7 420 MEDIO

Quimico Humos y vapores Pintura (cabinas), 

Hornos, 

Intoxicaciones severas, 

alergias, afectacion 

sistema respiratorio
16 12 9

F: Las cabinas 

de pintura 

tienen un 

sistema de 

extraccion 

interna

Se recomienda  abrir salidas y 

entradas de aire natural 

6 10 10 600 MEDIO

Mecanico Estado de 

herramientas de 

trabajo

Mal estado de 

implementos y 

herramientas de 

trabajo

Heridas, golpes 

generando Accidentes 

de trabajo.
16 12 9

I: E.P.P 

(guantes)

Capacitacion preventiva en trabajo 

seguro, guardas y barreras de 

seguridad en maquinaria, cambio 

de herramienta defectuosa.

6 6 7 252 BAJO

Electrico Instalaciones 

electricas 

Cables mal unidos, 

pelados.

Lesiones como 

quemaduras, 

electrocucion, pudiendo 

causar muerte 

16 12 9

F: 

Mantenimiento 

a instalaciones 

electricas

Seguir con mantenimiento 

periodico. Capacitacion en 

emergencias en caso subito por  

riesgo electrico

10 6 7 420 MEDIO

Psicolaboral Monotonia, 

Trabajo 

repetitivo

Caracteristicas y 

contenido de la 

actividad laboral

estrés, depresion, 

cansancio, bajo 

redimiento productivo y 

aumento en tencion 

arterial.

16 12 9
M: Periodos de 

descanso

Programas de Bienestar laboral 

(actividades ludicas de 

esparcimiento), rotacion en 

puestos de trabajo.

6 10 10 600 MEDIO

Fisico
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ANEXO 11 – DISTRIBUCIÓN SISTEMÁTICA DE MUTHER 

1. Diagrama de relaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Simbología de la relación entre áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Diagrama de relaciones entre actividades: 

15
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9 8
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4 11 12

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Diagrama de espacio entre la distribución: 

 

1

20 m cuadr

9

15 m cuadr

4

24 m cuadr

11

20 m cuadr

17

18 m cuadr

5

13 m cuadr

14

29 m cuadr

3

14 m cuadr

16

38 m cuadr

12

10 m cuadr

7

24 m cuadr

6

14 m cuadr

18

60 m cuadr

15

50 m cuadr

2

20 m cuadr

10

26 m cuadr

13

18 m cuadr

8

11 m cuadr

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Los números de los diagramas representan las áreas involucradas en el proceso 

enumeradas en el diagrama 1 de este anexo.  
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ANEXO 12 – PLANO PROPUESTO DE LA EMPRESA 

Descarga de material

Almacenamiento

20 m cuadr

65
00

.0
0

2962.00

Figurado y corte de vigas

15 m cuadr

7550.00

19
00

.0
0

 Corte láminas 

24 m cuadr

5087.50

48
00

.0
0

Troquelado 

Piezas pequeñas

10 m cuadr

3300.00

Troquelado 

Pieza pequeñas 2

10 m cuadr

3300.00

30
00

.0
0

Horno piezas pequeñas

9 m cuadr

Doblado de riostras

13 m cuadr

Limpieza 

Piezas pequeñas

9 m cuadr 20
00

.0
0

Pintura vigas

19 m cuadr

4800.00

40
00

.0
0

Pintura 

Piezas pequeñas

10 m cuadr

4800.00

4300.00

30
25

.0
0

Troquelado de parales

14 m cuadr

5400.00

25
87

.5
0

Horno vigas

19 m cuadr

7850.00

24
16

.6
7 Carro del horno para vigas

19 m cuadr

7850.00

Área de troquelado 

(otros productos)

16 m cuadr

Figuradora alterana / Otro tipo de vigas

10 m cuadr

Doblado 

Piezas pequeñas

10 m cuadr

3300.00

30
00

.0
0

Pintura 

Parales

24 m cuadr

Limpieza

Parales

14 m cuadr

Carro del horno 

Parales

25 m cuadr

7000.00

20
00

.0
0

8000.00

30
00

.0
0

Almacenamiento

Producto terminado

60 m cuadr

Horno

Parales

25 m cuadr

PRIMERA PLANTA INDUSTRIAS SAAD

PLANO PROPUESTO

(medidas en mm)

45000.00

30
12

5.
00

Descarga de material

Almacenamiento

20 m cuadr

Figurado y corte de parales

26 m cuadr

13000.00

10000.00 10000.00

12
67

5.
00

65
00

.0
0

4700.00

Limpieza 

Vigas

9 m cuadr

4500.00

Carro del Horno 

Piezas pequeñas

9 m cuadr

2400.00

36
50

.0
0

Soldadura 

11 m cuadr

7000.00

15
00

.0
0

Almacén

15 m cuadr

Soldadura 

(Otros productos)

11 m cuadr

Soldadura 

(Otros productos)

11 m cuadr

Sierra

Productos Varios

2 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

20
00

.0
0

Almacenamiento vigas

6 m cuadr

Almacenamiento vigas

6 m cuadr

Baño

6 m cuadr

Baño

6 m cuadr
Vestier

6 m cuadr

Vestier

6 m cuadr

Almacenamiento piezas

cortadas

6 m cuadr

Oficina

12 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Recepción

9 m cuadr

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 13 – VENTAS HISTÓRICAS DE LA EMPRESA 

 

       

Fuente: Historial de las órdenes de producción entre 2010-2014 de Industrias Saad S.A 
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ANEXO 14 – PRONÓSTICOS GENERADOS EN SPSS 

 

 

Fuente: Pronósticos y errores generados en SPSS

Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 Sep 2015 Oct 2015 Nov 2015 Dic 2015

Previsión 115,72 123,48 123,50 159,51 117,52 107,87 215,38 146,89 250,90 144,40 156,41 124,42

LCS 218,32 226,08 226,12 262,13 220,15 210,52 318,04 249,57 353,59 247,12 259,15 227,18

LCI 13,13 20,88 20,89 56,89 14,88 5,23 112,72 44,21 148,20 41,68 53,67 21,65

Previsión 191,84 216,59 177,16 224,50 223,83 104,83 273,58 204,08 239,08 213,58 344,34 293,84

LCS 481,04 507,10 468,98 517,61 518,24 400,53 570,56 502,34 538,61 514,38 646,39 597,14

LCI -97,36 -73,92 -114,65 -68,62 -70,58 -190,86 -23,39 -94,17 -60,44 -87,21 42,28 -9,47

Previsión 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91 260,91

LCS 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37 722,37

LCI -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55 -200,55

Previsión 4692,43 7016,17 3346,11 3235,78 2524,44 2509,99 5205,49 3546,98 4749,23 2310,22 3912,46 5256,70

LCS 10823,33 13174,83 9532,44 9449,63 8765,70 8778,53 11501,18 9869,72 11098,90 8686,71 10315,65 11686,48

LCI -1438,46 857,51 -2840,21 -2978,07 -3716,81 -3758,54 -1090,21 -2775,76 -1600,44 -4066,27 -2490,73 -1173,09

Previsión SPSS

Modelo

Demanda11-Modelo_1

Demanda12-Modelo_2

Demanda13-Modelo_3

Demanda21-Modelo_4
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GRÁFICAS DE LA DEMANDA AJUSTADA 

 

Fuente: Elaboración propia. Aplicación de SPSS 
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ANEXO 15 – COSTO DE INVENTARIO  

MARCOS 

 

COSTOS RELACIONADOS AL INVENTARIO                                                
DE ROLLOS DE COLDROLL PARA MARCOS 

Tiempo de supervisor en pedidos 5% 

Salario del supervisor /mes  $                    1.050.000  

Salario del supervisor /pedido  $                         52.500  

Papelería orden de compra/pedido  $                           3.000  

Costo de ordenar (O)  $                         55.500  

Valor montacargas  $                   5.000.000  

Espacio Almacenamiento de materia prima (m2) 40 

Costo arriendo espacio materia prima/año  $                    6.080.160  

Área ocupado por un rollo (m2) 0,427 

Costos del espacio/rollo (anual)  $                           5.409  

Depreciación anual del montacargas  $                    1.500.000  

Depreciación anual del montacargas/rollo  $                           7.705  

Costo anual de almacenar (H) (artículo)  $                         13.113  

Costo semanal de almacenar (artículo)  $                              252  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Item Costo 
% sobre el 

inventario

Financiero 28.790.639$              5,0% Enero 430,5

Mantenimiento Febrero 991,2

Arriendo ($12.667 COP/M²) 4.560.120$                0,79% Marzo 1488,0

Seguros (layout completo) 4.200.000$                0,7% Abril 1829,2

Servicios públicos 9.000.000$                1,56% Mayo 1908,4

Total anual 8,1% Junio 2860,5

Total mensual 0,67% Julio 3220,5

Costo de unidad de marco Agosto 2868,0

Costo de Almacenamiento/unid Septiembre 2615,9

Octubre 2314,2

Noviembre 1664,5

Diciembre 593,3

Inventario promedio anual 1818,4

Costo del inventario 575.812.782$   

Costo de Almacenamiento de producto terminado de marcos

1.050$                                                           

155.838$                                                       

Inventario promedio (unid/mes)
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VIGA 

COSTOS RELACIONADOS AL INVENTARIO DE COLDROLL 
PARA VIGAS 

Tiempo de supervisor en pedidos 0,05 

Salario del supervisor /mes  $      1.050.000  

Salario del supervisor /pedido  $           52.500  

    

Papelería orden de compra/pedido  $             3.000  

Costo de ordenar (O)  $           55.500  

Valor montacargas  $    15.000.000  

Espacio Almacenamiento de materia prima (m2) 40 

Costo arriendo espacio materia prima/año  $      6.080.160  

Área ocupado por un rollo (m2) 0,427 

Costos del espacio/rollo (anual)  $             5.409  

Depreciación anual del montacargas  $      1.500.000  

Depreciación anual del montacargas/rollo  $             8.105  

Costo anual de almacenar (H) (artículo)  $           13.513  

Costo semanal de almacenar (artículo)  $                260  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO INVENTARIO PROMEDIO (unid/mes)

Item Costo % sobre el inventario Enero 705,7

Financiero 9.503.038$        5,0% Febrero 1412,4

Mantenimiento Marzo 1753,1

Arriendo ($12.667 COP/M²) 4.560.120$        2,4% Abril 2487,6

Seguros (layout) 4.200.000$        2,2% Mayo 3633,0

Servicios públicos 67.500.000$      35,5% Junio 5141,3

Total anual 45,1% Julio 5309,1

Total mensual 3,76% Agosto 4958,3

Costo unidad de viga Septiembre 4835,7

Costo de almacenamiento /unidad Octubre 5331,5

Noviembre 6245,7

Inventario promedio anual 3801,2

Costo del inventario 190.060.759$         

34.159$                                                     

1.284,49$                                                  

COSTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO DE VIGAS
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ANEXO 16 – MODELOS DE LOTES DE INVENTARIO 

MARCOS 

MODELO LOTE POR LOTE 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

MODELO DE LOTE ECONÓMICO (EOQ) 

 

 

 

 

 

MODELO LOTE POR LOTE 

SEMANA 
REQUERIMIENTO 

NETO 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
INVENTARIO 

FINAL 
# 

ROLLOS 
COSTO  DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIDO 
COSTO TOTAL 

1 0 1080 0 0 -  $           55.500   $     55.500  

2 868 2160 212 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

3 1930 2160 230 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

4 1912 2160 248 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

5 1892 2160 268 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

6 1870 2160 290 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

7 1732 1620 428 0  $                       -     $           55.500   $     55.500  

8 1594 2160 26 0  $                       -     $           55.500   $   111.000  

MODELO Q 

EOQ (Lote económico en # de rollos) 41 

EOQ (Lote económico en m de acero) 21921,22 

Demanda anual rollos 194,69 

Número de pedidos anuales 7 

# pedidos mensual 0,58 
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MODELO EOQ 

SEMANA 
REQUERIMIENTO 

NETO 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
# 

ROLLOS 
INVENTARIO 

FINAL 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIDO 
COSTOTOTAL 

1 0 21921 -    $                       -     $           55.500   $     55.500  

2 868   38 21053  $                 9.583     $     65.083  

3 1930   35 19123  $                 8.826     $     73.909  

4 1912   31 17211  $                 7.818     $     81.727  

5 1892   28 15319  $                 7.061     $     88.788  

6 1870   24 13449  $                 6.052     $     94.840  

7 1732   21 11717  $                 5.296     $   100.136  

8 1594   18 10123  $                 4.539     $   104.676  

 

Fuente: Elaboración propia. 

MODELO DE COSTO TOTAL MÍNIMO  

MODELO COSTO TOTAL MÍNIMO 

SEMANA 
REQUERIMIENTO 

NETO 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
INVENTARIO 

FINAL 
# 

ROLLOS 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIDO 
COSTOTOTAL 

1 0 8640      -   $           55.500   $     55.500  

2 868   14 7772  $                 3.531     $     59.031  

3 1930   10 5842  $                 2.522     $     61.552  

4 1912   7 3930  $                 1.765     $     63.318  

5 1892   4 2038  $                       -     $           55.500   $     63.318  

6 1870 11340 0 168  $                       -       $     63.318  

7 1732   18 9776  $                 4.539     $     67.857  

c 1594   15 8182  $                 3.783     $     71.640  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO TOTAL MÍNIMO 

SEMANA ÓPTIMA A ORDENAR (C.A ≈ C.P) 

SEMANAS 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
ROLLOS 

ALMACENADOS 
COSTO DE ALMACENAR 

(C.A) 
COSTO DE PEDIR 

(C.P) 
COSTO TOTAL 

1 0 0  $                     -     $       55.500   $     55.500  

1 a 2 868 2  $                  504   $       55.500   $     56.004  

1 a 3 2798 6  $               3.531   $       55.500   $     59.031  

1 a 4 4710 9  $             10.339   $       55.500   $     65.839  

1 a 5 6602 13  $             23.453   $       55.500   $     78.953  

1 a 6 8472 16  $             43.628   $       55.500   $     99.128  

1 a 7 10204 19  $             72.376   $       55.500   $   127.876  

1 a 8 11798 22  $           111.212   $       55.500   $   166.712  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA Y CANTIDAD DE PEDIDO 

SEMANAS  
REQUERIMIENTO 

EN METRO 
ROLLOS A 

PEDIR 
METROS 
A PEDIR 

1a6 8472 16 8640 

7a12 11056 21 11340 

13a18 12362 23 12420 

19a24 6066 12 6480 
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MODELO DE COSTO UNITARIO MÍNIMO (ESCOGIDO) 

COSTO UNITARIO MÍNIMO 

 SEMANA ÓPTIMA A PEDIR (C.T MÍNIMO) 

SEMANA 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
ROLLOS 

ALMACENADOS 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIR 
COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL 
UNITARIO (C.T) 

1 0 0  $                   -     $    55.500   $               55.500  - 

1 a 2 868 2  $                 504   $    55.500   $               56.004   $           28.002  

1 a 3 2798 6  $              3.531   $    55.500   $               59.031   $             9.838  

1 a 4 4710 9  $            10.339   $    55.500   $               65.839   $             7.315  

1 a 5 6602 13  $            23.453   $    55.500   $               78.953   $             6.073  

1 a 6 8472 16  $            43.628   $    55.500   $               99.128   $             6.195  

1 a 7 10204 19  $            72.376   $    55.500   $             127.876   $             6.730  

1 a 8 11798 22  $          111.212   $    55.500   $             166.712   $             7.578  

Fuente: Elaboración propia. 

VIGAS 

MODELO LOTE POR LOTE 

MODELO LOTE POR LOTE 

SEMANA 
REQUERIMIENTO 

NETO 
CANTIDAD A 

ORDENAR  
# 

ROLLOS 
INVENTARIO 

FINAL 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIDO 
COSTO 
TOTAL 

1 0 3130 0 0 0  $          55.500   $     55.500  

2 2592 2504 0 538 0  $          55.500   $   111.000  

3 2324 4382 0 180 0  $          55.500   $   166.500  

4 4103 4382 0 279 0  $          55.500   $   222.000  

5 4003 4382 0 379 0  $          55.500   $   277.500  

6 3901 4382 0 481 0  $          55.500   $   333.000  

7 3798 1878 0 584 0  $          55.500   $   388.500  

8 1459 1878 0 419 0  $          55.500   $   444.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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MODELO LOTE ECONÓMICO (EOQ) 

 

MODELO Q 

EOQ (Lote económico en # de rollos) 39 

EOQ (Lote económico en m de acero) 24408,10 

Demanda anual rollos 185,08 

Número de pedidos anuales 6 

# pedidos mensual 0,5 

 

MODELO POR EOQ 

SEMANA 
REQUERIMIENTO 

NETO 
CANTIDAD A 

ORDENAR  
# 

ROLLOS 
INVENTARIO 

FINAL 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIDO 
COSTO 
TOTAL 

1 0 24408   39  $                 -     $          55.500   $     55.500  

2 2592   21816 34  $           8.836     $     64.336  

3 2324   19491 31  $           8.056     $     72.392  

4 4103   15389 24  $           6.237     $     78.629  

5 4003   11386 18  $           4.678     $     83.306  

6 3901   7486 12  $           3.108     $     86.414  

7 3798   3687 5  $           1.299     $     87.713  

8 1459   2229 3  $              780     $     88.493  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MODELO COSTO TOTAL MÍNIMO (ESCOGIDO) 

COSTO TOTAL MÍNIMO 

SEMANA ÓPTIMA A ORDENAR (C.A ≈ C.P) 

SEMANAS 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
ROLLOS 

ALMACENADOS 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIR 
COSTO TOTAL 

1 0 0  $                -     $   55.500   $     55.500  

1 a 2 2592 5  $           1.299   $   55.500   $     56.799  

1 a 3 4917 8  $           5.457   $   55.500   $     60.957  

1 a 4 9019 15  $         17.152   $   55.500   $     72.652  

1 a 5 13022 21  $         38.981   $   55.500   $     94.481  

1 a 6 16922 28  $         75.363   $   55.500   $   130.863  

1 a 7 20721 34  $       128.377   $   55.500   $   183.877  

1 a 8 22179 36  $       193.865   $   55.500   $   249.365  

Fuente: Elaboración propia. 

MODELO COSTO UNITARIO MÍNIMO 

COSTO UNITARIO MÍNIMO 

SEMANA ÓPTIMA A PEDIR (C.T MÍNIMO) 

SEMANAS 
CANTIDAD A 

ORDENAR 
ROLLOS 

ALMACENADOS 
COSTO DE 

ALMACENAR 
COSTO DE 

PEDIR 
COSTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL 
UNITARIO (C.T) 

1 0 0  $                 -     $    55.500   $         55.500  - 

1 a 2 2592 5  $           1.299   $    55.500   $         56.799   $          11.360  

1 a 3 4917 8  $           5.457   $    55.500   $         60.957   $            7.620  

1 a 4 9019 15  $         17.152   $    55.500   $         72.652   $            4.843  

1 a 5 13022 21  $         38.981   $    55.500   $         94.481   $            4.499  

1 a 6 16922 28  $         75.363   $    55.500   $       130.863   $            4.674  

1 a 7 20721 34  $       128.377   $    55.500   $       183.877   $            5.408  

1 a 8 22179 36  $       193.865   $    55.500   $       249.365   $            6.927  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 17 – PLANEACIÓN AGREGADA 

MARCOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuerza de trabajo constante a toda capacidad/ Varía niveles de inventario

No. Operarios Inicial

Rendimiento cuello de botella 

(un/día) (66% del total de lo 

producido en la planta)

2 1201

Da Días hábiles Unidades producidas

Enero 8.215                                   20 24.022                                                   1.201               1                    -                15.808       1.398.297$     16.595.988$                      17.994.285$              

Febrero 8.558                                   20 24.022                                                   1.201               1                    15.808          31.272       1.398.297$     32.831.287$                      34.229.584$              

Marzo 8.085                                   21 25.223                                                   1.201               1                    31.272          48.410       1.398.297$     50.824.129$                      52.222.426$              

Abril 8.869                                   20 24.022                                                   1.201               1                    48.410          63.563       1.398.297$     66.732.804$                      68.131.101$              

Mayo 8.609                                   19 22.821                                                   1.201               1                    63.563          77.774       1.398.297$     81.653.380$                      83.051.677$              

Junio 7.123                                   19 22.821                                                   1.201               1                    77.774          93.472       1.398.297$     98.133.914$                      99.532.211$              

Julio 9.794                                   22 26.424                                                   1.201               1                    93.472          110.103    1.398.297$     115.594.271$                    116.992.568$           

Agosto 8.549                                   19 22.821                                                   1.201               1                    110.103       124.375    1.398.297$     130.578.628$                    131.976.925$           

Septiembre 9.593                                   22 26.424                                                   1.201               1                    124.375       141.207    1.398.297$     148.249.904$                    149.648.201$           

Octubre 8.648                                   21 25.223                                                   1.201               1                    141.207       157.783    1.398.297$     165.652.244$                    167.050.541$           

Noviembre 10.289                                 19 22.821                                                   1.201               1                    157.783       170.315    1.398.297$     178.809.656$                    180.207.953$           

Diciembre 9.491                                   21 25.223                                                   1.201               1                    170.315       186.048    1.398.297$     195.326.841$                    196.725.138$           

Gran Total 1.297.762.611$        

Coldroll m

Estrategia de recurso estableUnidad agregada de producción

Recursos
Inventario 

Inicial

Costo

MOD Almacenamiento

MES/2014

Unidades agregadas de 

producción (demanda 

mensual pronosticada)
Total

Inventario 

final

Unidades 

diarias 

(metros)

2 personas siempre

No. Operarios Inicial

Rendimiento cuello de botella 

(un/día) (66% del total de lo 

producido en la planta)

Demanda 

esperada 

Inventario 

de 

seguridad

2 1201 8818 861

Da Días hábiles Unidades producidas Unidades Recursos MOD Almacenamiento

Enero 8.215                                   20 9.076                                                     454                  1                    -                861            279.659$         903.974$                            1.183.634$                

Febrero 8.558                                   20 8.818                                                     441                  1                    861               1.121         279.659$         1.177.289$                        1.456.949$                

Marzo 8.085                                   21 8.818                                                     420                  1                    1.121            1.855         293.642$         1.947.134$                        2.240.777$                

Abril 8.869                                   20 8.818                                                     441                  1                    1.855            1.804         279.659$         1.893.826$                        2.173.485$                

Mayo 8.609                                   19 8.818                                                     464                  1                    1.804            2.013         265.676$         2.113.433$                        2.379.110$                

Junio 7.123                                   19 8.818                                                     464                  1                    2.013            3.708         265.676$         3.892.998$                        4.158.674$                

Julio 9.794                                   22 8.818                                                     401                  1                    3.708            2.733         307.625$         2.869.344$                        3.176.969$                

Agosto 8.549                                   19 8.818                                                     464                  1                    2.733            3.003         265.676$         3.152.731$                        3.418.408$                

Septiembre 9.593                                   22 8.818                                                     401                  1                    3.003            2.229         307.625$         2.339.996$                        2.647.621$                

Octubre 8.648                                   21 8.818                                                     420                  1                    2.229            2.400         293.642$         2.519.339$                        2.812.981$                

Noviembre 10.289                                 19 8.818                                                     464                  1                    2.400            929            265.676$         975.782$                            1.241.458$                

Diciembre 9.491                                   21 8.818                                                     420                  1                    929               257            293.642$         269.969$                            563.612$                   

Gran total 27.453.678$              

Inventario 

final

Inventario 

Inicial

Producir la media del pronóstico (8971)cada mes con inventario de seguridad igual a la desviación (1057 unid agregadas)

MES

Unidades agregadas de 

producción (demanda 

mensual pronosticada)

Costo
Total
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VIGAS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuerza de trabajo constante a toda capacidad/ Varía niveles de inventario

No. Operarios Inicial

Rendimiento cuello de 

botella (un/día)

2 247

Da Días hábiles Unidades producidas MOD HS XS Almacenamiento

Enero 4.692                             20 4.942                             247                    1               -            250           2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Febrero 7.016                             20 6.771                             339                    1               250           5               2.107.774$    487.423$        - 2.595.197$      

Marzo 3.346                             21 5.189                             247                    1               5               1.848        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Abril 3.236                             20 4.942                             247                    1               1.848        3.555        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Mayo 2.524                             19 4.695                             247                    1               3.555        5.726        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Junio 2.510                             19 4.695                             247                    1               5.726        7.911        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Julio 5.205                             22 5.437                             247                    1               7.911        8.142        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Agosto 3.547                             19 4.695                             247                    1               8.142        9.290        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Septiembre 4.749                             22 5.437                             247                    1               9.290        9.978        2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Octubre 2.310                             21 5.189                             247                    1               9.978        12.857      2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Noviembre 3.912                             19 4.695                             247                    1               12.857      13.640      2.107.774$    -$                      2.107.774$      

Diciembre 5.257                             21 5.189                             247                    1               13.640      13.572      2.107.774$    -$                      2.107.774$      

TOTAL 15.241.841$    

Unidades Vigas

MES/2015
Costo

Total

Recursos

Unidades 

diarias (metros)

Inventario 

Inicial

Inventario 

final

Unidad agregada de producción

Unidades agregadas 

de producción 

(demanda mensual 

Estrategia de recurso estable

1 Turno de trabajo siempre

Producir la media del pronóstico (3588)cada mes con inventario de seguridad igual a la desviación (1036 unid agregadas)

No. Operarios Inicial
Rendimiento cuello de 

botella (un/día)

Demanda 

esperada 

(media de 

análisis 

estadísitico)

Inventario 

de 

seguridad

2 247 4026 1403

Da Días hábiles Unidades producidasUnidades diarias (metros)Recursos MOD HS XS Almacenamiento

Enero 4.692                             20 6.104                             305                    1               -            1.411        2.706.382$    619.159$        -$                      3.325.540$      

Febrero 7.016                             20 7.018                             351                    1               1.411        1.413        3.176.415$    1.106.581$     -$                      4.282.997$      

Marzo 3.346                             21 4.026                             192                    1               1.413        2.093        1.613.396$    -$                      1.613.396$      

Abril 3.236                             20 4.026                             201                    1               2.093        2.882        1.635.633$    -$                      1.635.633$      

Mayo 2.524                             19 4.026                             212                    1               2.882        4.384        1.657.975$    -$                      1.657.975$      

Junio 2.510                             19 4.026                             212                    1               4.384        5.899        1.657.975$    -$                      1.657.975$      

Julio 5.205                             22 4.026                             183                    1               5.899        4.719        1.592.845$    -$                      1.592.845$      

Agosto 3.547                             19 4.026                             212                    1               4.719        5.198        1.657.975$    -$                      1.657.975$      

Septiembre 4.749                             22 4.026                             183                    1               5.198        4.474        1.592.845$    -$                      1.592.845$      

Octubre 2.310                             21 4.026                             192                    1               4.474        6.189        1.613.396$    -$                      1.613.396$      

Noviembre 3.912                             19 4.026                             212                    1               6.189        6.302        1.657.975$    -$                      1.657.975$      

Diciembre 5.257                             21 4.026                             192                    1               6.302        5.071        1.613.396$    -$                      1.613.396$      

15.766.360$    

MES

Unidades agregadas 

de producción 

(demanda mensual 

pronosticada)

Inventario 

Inicial

Inventario 

final
Costo

Total
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ANEXO 18 – MPS 

 

MARCOS 

 

MPS para Marcos.pdf

 

 

 

VIGAS 

 

MPS-Vigas.pdf
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ANEXO 19 – MRP 

 

MARCOS 

 

 

MRP-Marcos.pdf

 

 

VIGAS 

 

 

MRP - Vigas.pdf
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ANEXO 20 – PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

MARCOS 

 

Programación 
Marcos.pdf

 

 

VIGAS 

 

 

Programación 
Vigas.pdf
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ANEXO 21 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TIEMPOS PARA MODELO DE SIMULACIÓN 

 

PARALES 

TROQUELAR  

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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FIGURAR Y CORTAR 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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LIMPIAR  

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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PINTAR 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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RIOSTRAS 

 

CORTAR LARGO  

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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 CORTAR ANCHO  

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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TROQUELAR HUECOS 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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DOBLAR 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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LIMPIAR 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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PINTAR 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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VIGAS 

 

FIGURAR, SOLDAR Y CORTAR 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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SOLDAR CHAPETA A VIGA 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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LIMPIAR 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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PINTAR 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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ANEXO 22 – ANÁLISIS ESTAÍDISTICO DE NUEVOS TIEMPOS DE CUELLO DE BOTELLA 

 

PINTAR PARAL 

 

  

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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SOLDAR CHAPETA A VIGA 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos a partir del software Expertfit de SPSS  
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ANEXO 23 - COSTOS DEL PRODUCTO 

 

COSTO MOD - UNIDAD DE PARAL  

OPERACIÓN 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN (MIN) COSTO MOD/UNIDAD 

Troquelar lámina de Coldroll 2,45  $                430,10  

Figurar y cortar paral 3,68  $                322,76  

Limpiar paral 5,20  $                914,07  

Pintar paral 5,63  $                988,02  

Transportar paral al carro de horneado 0,24  $                  42,51  

Transportar paral al almacenamiento final 0,42  $                  73,19  

Total /unidad  $             2.770,64  

Fuente: Elaboración propia 

COSTO MOD - UNIDAD DE RIOSTRA  

OPERACIÓN 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN (MIN) COSTO MOD/UNIDAD 

Transportar lámina a cortadora 0,6  $                109,78  

Cortar largo de riostra 1,8  $                314,41  

Cortar ancho de riostra 0,1  $                  15,28  

Transportar lámina cortada para troquelar 0,0  $                    2,05  

Troquelar huecos en extremos de la lámina 0,3  $                  25,03  

Transportar lámina troquelada para doblar 0,0  $                    0,68  

Doblar lámina 0,2  $                  21,78  

Transportar riostra al área de limpieza 0,0  $                    4,11  

Limpiar riostra 0,9  $                  83,34  

Colgar riostra para pintar 0,2  $                  40,28  

Pintar riostras 0,4  $                  34,08  

Transportar riostras a carro de horneado 0,04  $                    7,32  

Transportar riostras a almacenamiento final 0,11  $                  18,82  

  Total  $                676,96  

Fuente: Elaboración propia 

SUBPRODUCTO 
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN/UNIDAD 

Pata  $                                     2.500,00  

Chapeta  $                                     2.800,00  

Fuente: Elaboración propia 
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COSTO MOD - UNIDAD DE VIGAS 

OPERACIÓN 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN (MIN) COSTO MOD/UNIDAD 

Figurar y cortar rollo de Coldroll 1,92  $                337,60  

Transportar viga al área de soldadura 0,35  $                  30,74  

Soldar chapetas a viga 1,56  $                274,10  

Transportar vigas al área de limpieza 1,75  $                153,69  

Limpiar viga 2,07  $                364,01  

Colgar vigas en cabina de pintura 0,10  $                  17,68  

Pintar vigas 1,64  $                144,21  

Transportar vigas al carro de horneado 0,22  $                  38,81  

Transportar vigas a almacenamiento final 0,08  $                  14,64  

Total /unidad  $             1.375,47  

Fuente: Elaboración propia 

COSTO MATERIA PRIMA 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO MP/UNIDAD 

Coldroll 1 kg  $                    2.000  

Paral 25 kg  $                  50.000  

Riostra 0,75 kg  $                    1.500  

Viga 11 kg  $                  22.000  

Pintura electrostática  25 kg  $                  66.000  

Paral 2 kg  $                    5.280  

Riostra 0,025 kg  $                         66  

Viga 0,7 kg  $                    1.848  

Fuente: Elaboración propia 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL  

CARGO SALARIO CANTIDAD COSTO MOI/UNIDAD 

Supervisor  $   1.093.176,14  4  $        4.372.704,55  

Jefe de producción  $   3.123.360,39  1  $        3.123.360,39  

Total  $        7.496.064,94  

Total / unidad de marco  $                    1.298  

Total / unidad de viga  $                    1.397  

Fuente: Elaboración propia 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

Servicios públicos mensuales  $                                                7.725.000  

Servicios públicos por unidad de marco  $                                                       1.337  

Servicios públicos por unidad de viga  $                                                       1.439  

Materiales indirectos por marcos  $                                                          700  

Materiales indirectos por viga  $                                                          500  

Total otros costos indirectos / marcos  $                                                       2.037  

Total otros costos indirectos / marcos  $                                                       1.939  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 24 – INGRESOS Y COSTOS ESTIMADOS AÑO 2015 

 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO  

MARCOS VIGAS 2,44 M 

1 metro (m)  $           50.000  

$50.000 
3m  $         150.000  

6m  $         300.000  

10m  $         500.000  

 

Fuente: Datos comerciales Industrias Saad. 

 

MES 

MARCOS  

Marcos <=3m Marcos 3<x<6 Marcos 6<x<10 
INGRESOS 

MENSUALES 
COSTO TOTAL 
PRODUCCIÓN 

1                    116  192 261  $      205.364.778   $         91.438.957  

2                    123  217 261  $      213.953.649   $         95.263.164  

3                    124  177 261  $      202.130.106   $         89.998.715  

4                    160  224 261  $      221.731.328   $         98.726.187  

5                    118  224 261  $      215.232.556   $         95.832.599  

6                    108  105 261  $      178.086.304   $         79.293.178  

7                    215  274 261  $      244.837.546   $       109.014.263  

8                    147  204 261  $      213.713.802   $         95.156.372  

9                    251  239 261  $      239.815.072   $       106.777.999  

10                    144  214 261  $      216.191.359   $         96.259.508  

11                    156  344 261  $      257.217.663   $       114.526.528  

12                    124  294 261  $      237.268.988   $       105.644.352  

  Total  $   2.645.543.152   $    1.177.931.821  

 

Fuente: Elaboración propia 
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MES 

VIGAS 

Vigas de 244 mm 
INGRESOS 

MENSUALES 
COSTO TOTAL 
PRODUCCIÓN 

1 4692  $        234.621.690   $ 160.290.427,29  

2 7016  $        350.808.440   $ 239.667.674,40  

3 3346  $        167.305.747   $ 114.301.067,64  

4 3236  $        161.789.015   $ 110.532.109,87  

5 2524  $        126.222.243   $   86.233.362,52  

6 2510  $        125.499.637   $   85.739.688,06  

7 5205  $        260.274.428   $ 177.816.037,68  

8 3547  $        161.789.015   $ 121.162.590,35  

9 4749  $        126.222.243   $ 162.230.420,33  

10 2310  $        125.499.637   $   78.915.516,08  

11 3912  $        260.274.428   $ 133.646.980,69  

12 5257  $        161.789.015   $ 179.565.281,03  

  Total  $     2.262.095.538   $   1.650.101.156  

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS Y COSTOS TOTALES ESPERADOS 

ÍTEM MARCOS Y VIGAS 
% VENTAS 
TOTALES 

TOTAL 
PRODUCTOS 

% VENTAS 
TOTALES 

Ingresos operacionales $4.907.638.690 52% $ 9.437.766.712 100% 

Costos operacionales $2.828.032.977 52% $ 5.438.524.956 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 25 - VARIACIÓN SALARIOS INDUSTRIAS SAAD S.A 

 

VARIACIÓN SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA38 

AÑO  SALARIO MM  VAR% 

2010  $            515.000  3,6% 

2011  $            535.600  4,0% 

2012  $            566.700  5,8% 

2013  $            589.500  4,0% 

2014  $            616.000  4,5% 

2015 $            641.330 4,1% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
38

 Banco de la República. Salario Mínimo Legal en Colombia. Citado: 4 de Abril de 2014 
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Exc
el/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=sala
rios&NQPassword=salarios&lang=es 

 
 
 
 
 

y = 25590x + 487790 
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VARIACIÓN SALARIOS INDUSTRIAS SAAD S.A 

Salario 2014 2015 

Operario 
 $            

700.000  
 $            

728.784  

Recursos 
Humanos 

 $         
3.000.000  

 $         
3.123.360  

Supervisor 
 $         

1.050.000  
 $         

1.093.176  

Jefe de 
producción 

 $         
3.000.000  

 $         
3.123.360  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGA PRESTACIONAL PARA UN TRABAJADOR CON 
SALARIO MÍNIMO 

Salario Total $            700.000 

Transporte $               72.000 

Cesantías $               58.310 

Prima $               58.310 

Intereses Cesantías $                 6.997 

Vacaciones $               29.190 

Pensiones $               84.000 

ARL $               17.080 

Parafiscales $               28.000 

Total $         1.053.887 

 

Fuente: Conexjurídica39 

 

 

 

 

 

                                                      
39

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES - MÍNIMO LEGAL- AÑO 2014. 
http://www.conexjuridica.com/sitio/laboral/salarios-y-prestaciones-sociales-mnimo-legal-ao-2014.1/ 
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ANEXOS 26 - CONSUMO APARENTE DE ACERO EN COLOMBIA 

 

Año 
Consumo Aparente 

(toneladas) 
%VAR 

2009 2.233.145 0% 

2010 2.798.959 25,3% 

2011 3.217.888 15,0% 

2012 3.505.814 8,9% 

2015 3.786.244 8,0% 

 

Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.40  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

                                                      
40

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia “ANDI”. 2013. Citado: 30 de marzo de 2014 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Fedemetal/Cifras_sector_siderurgicoymetalmecanicoJUL.pdf 

 

y = 917948ln(x) + 2E+06 
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ANEXO 27 - INFLACIÓN ESTIMADA PARA 2015 EN COLOMBIA 

 

% INFLACIÓN EN COLOMBIA 

2010 3,17 

2011 3,73 

2012 2,44 

2013 1,94 

2015 1,077 

 

Fuente: DANE. Variaciones porcentuales IPC/1998-2014 

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-

ipc 

 

Fuente: Elaboración propia

y = -0,498x + 4,065 
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ANEXO 28 – DIAGRAMAS DE FLUJO PROPUESTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

No. Tiempo (min) No. T No. T

         OPERACIONES 5 67,58 5 62,0 0 -9%

         TRANSPORTE 3 110,73 2 20,2 1 -447%

         INSPECCIÓN 0 - - - -

        RETRASOS 2 2397,0 1 120,0 1 -1898%

        ALMACENAJES 2 260,0 2 242,0 0 -7%

TOTAL 12 2835 10 444,2 2 -538%

DISTANCIA TRANSPORTES (m)

Actual 

Prop.

1 2,4

1 3,7

1 120,0 X

1 5,2

1 5,6 X

10 1 0,2 X

48 222,0

48 45,0

48 20,0

6 48 20,0 X

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL - PARAL 7M

8. Hornear paral

9. Dejar enfriar paral despues de horneado

10. Transportar paral al almacenamiento final

16 -77%

3. Almacenar paral en área de pintura

4. Limpiar paral

5. Pintar paral

6. Transportar paral al carro de horneado

7. Almacenar paral en carro de horneado

69

Detalles del Método

1. Troquelar lámina de Coldroll

2. Figurar y cortar paral

La gráfica comienza en : Troquelar

La gráfica termina en : Paral listo para entregar

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Fecha: 10-02-2014

Posibilidades

ITEM
Presente Prop. Dif.

Proceso: fabricación paral de 7m para marco S-76

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia 

No. Tiempo No. T No. T

         OPERACIONES 7 65,69 7 50,69 0 -23%

         TRANSPORTE 6 19,71 6 16,83 0 -15%

        RETRASOS 4 29,46 4 29,46 0 0%

        ALMACENAJES 3 75,70 3 75,70 0 0%

TOTAL 20 190,55 20 172,67 0 -9%

DISTANCIA TRANSPORTES (m)

Actual 

Prop.

5 1 0,63 X

1 1,79

2 20,00

1 0,09

14 2,00

3 14 0,33 X

1 0,29 X

14 3,99

1 14 0,11 X

1 0,25 X

14 3,47

6 14 0,65 X

1 0,95

6 1,38

6 2,33 X

1 6 0,11 X

140 54,32

140 45,00 X

140 20,00

16 140 15,00 X

DIAGRAMA DE FLUJO - RIOSTRA

12. Transportar riostra al área de limpieza

13. Limpiar riostra

19. Dejar enfriar riostras en carro de horneado

14. Colgar riostra para pintar

15. Pintar riostras

16. Transportar riostras a carro de horneado

17. Almacenar riostras en carro de horneado

18. Hornear riostras

Posibilidades

Detalles del Método

1. Transportar lámina a cortadora

2. Cortar largo de riostra

3. Almacenamiento lámina cortada

4. Cortar ancho de riostra

5. Almacenar lámina cortada

6. Transportar lámina cortada para troquelar

7. Troquelar huecos en extremos de la lámina

8. Almacenar lámina troquelada

20. Transportar riostras a almacenamiento final

9. Transportar lámina troquelada para doblar

10. Doblar lámina

11. Almacenar riostra doblada

Proceso: fabricación riostras para marco S-76

La gráfica comienza en : Transportar lámina para cortar

La gráfica termina en : Riostra lista para entregar

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Fecha: 10-02-2014

64 -50%

Presente Prop. Dif.

32

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia

No. Tiempo No. T No. T

         OPERACIONES 5 55,40 5 53,84 0 1,561

         TRANSPORTE 4 86,01 4 45,79 0 40,21

         INSPECCIÓN 0 0 0

        RETRASOS 4 1153,91 4 125,6 0 1028

        ALMACENAJES 3 217,24 3 210,5 0 6,71

TOTAL 16 1512,56 16 435,7 0 1077

DISTANCIA TRANSPORTES (M)

Actual 

Propta

1 1,92 X

20 36,00 X

2 1 0,35 X

20 29,60 X

1 1,56 X

20 30,9 X

5,5 20 35,00 X

20 29,05 X

1 2,07 X

2 0,20

2 3,28 X

1,75 2 0,44 X

120 190,33

120 45,00 X

120 20,00

2 120 10,00 X

DIAGRAMA DE FLUJO - VIGAS

Presente Propuesto Dif.

Proceso: fabricación vigas de 2,44 m

Detalles del Método

1. Figurar y cortar rollo de Coldroll

2. Almacenar viga en el área de corte

3. Transportar viga al área de soldadura

La gráfica comienza en :  Figurar y cortar rollo

La gráfica termina en : Viga lista para entregar

Registrada por: Lina Ariza y María Andrea Padilla

Fecha: 04-01-2014

Posibilidades

16. Transportar vigas a almacenamiento final

11 86

10. Colgar vigas en cabina de pintura

11. Pintar vigas

12. Transportar vigas al carro de horneado

13. Almacenar vigas en carro de horneado

14. Hornear vigas

15. Dejar enfriar vigas en carro de horneado

4. Almacenar viga en el área de soldadura

5. Soldar chapetas a viga

6. Almacenar vigas soldadas

7. Transportar vigas al área de limpieza

8. Almacenar vigas en área de limpieza

9. Limpiar viga

97

Observaciones
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