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Resumen gerencial 

Panduit es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones innovadoras de infraestructura física como 

redes computacionales y redes de fibra óptica, desde hardware y software, hasta servicios de 

asesoramiento. Cuenta con operaciones en 112 países, incluyendo Costa Rica, en el cual se elaboran 

productos como conectores de energía, cableado de fibra óptica, piezas de moldeo, amarras plásticas y 

cables de cobre. Dentro del proceso productivo se identifica el área llamada ToolRoom, la cual es crítica 

para los clientes internos de la organización, ya que es la encargada de elaborar las piezas que componen 

los moldes de las máquinas para la fabricación de los productos. 

Actualmente en ToolRoom, se está dando un cumplimiento semanal en el plan de producción de un 

51%±24% en promedio, lo cual significa un retraso de las órdenes en cuanto a la fecha pactada, 110 

órdenes de un total de 470 presentaron días de atraso. Las órdenes con criticidad de emergencia tienen 

un lead time promedio de 41 días, cuando la meta considerada por la empresa es de 15 días. Esta 

problemática ocasiona una insatisfacción del cliente interno, pues no contar con las órdenes de piezas 

solicitadas para cierto molde implica no poder producir un determinado producto. 

Las causas de esta problemática se atribuyen a deficiencias en el sistema de planificación y control de la 

producción, ya que este se realiza sin considerar los tiempos reales de procesamiento. Estos tiempos se 

usan para planificar la producción, los cuales se estiman con base en el criterio experto de los 

programadores CAD/CAM. De la misma manera, no se toman en consideración variables críticas del 

proceso, así mismo, no se dispone de un sistema apropiado para el secuenciamiento de las órdenes y se 

tiene un bajo porcentaje de utilización diaria de sus recursos con una mediana de 38% con respecto a la 

meta de 72%. 

Para identificar las causas de la problemática se realiza el diagnóstico de la situación actual de ToolRoom, 

en el cual se determinan como principales hallazgos: 1) el área de ToolRoom se asemeja a un ambiente 

de trabajo en manufactura conocido como Engineer to order (ETO), 2) falta de procedimientos 

establecidos en la planificación y control de la producción, 3) el 100% de los tiempos estimados por los 

programadores para planificar son menores a los tiempos reales de procesamiento de las órdenes, 4) en 

la planificación no se toman en cuenta variables críticas del proceso como los tiempos de paro, la 

capacidad disponible en el área de ToolRoom y el scrap, 5) la presencia de tiempos improductivos impacta 

en una utilización promedio diaria de las máquinas que es de un 38% y 6) el tiempo de ciclo de las órdenes 

se ve afectado por faltante de materiales necesarios y por ausencia de sistemáticas para realizar la 

priorización de las órdenes y que permitan generar un adecuado secuenciamiento de las mismas. 

Para solventar dicha problemática, se rediseña el sistema de planificación y control de la producción del 

área de ToolRoom adaptándolo a un ambiente de trabajo ETO, donde se obtienen resultados como:  

1) La estandarización de los procesos a través de la creación de procedimientos y asignación de 

responsables permite la priorización de los diferentes tipos de órdenes de trabajo, así como la reserva de 

una capacidad en cuanto a horas de producción semanal en las diferentes estaciones de trabajo. 

Asimismo, se logra tener los materiales necesarios apartados para la producción, así como, su distribución 
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para iniciar la fabricación planeada, evitando tiempos de paros en máquinas y tiempos improductivos de 

operarios por faltantes de materiales. 

2) La creación de la herramienta programada “sistema de planificación y control de la producción (SPCP)”; 

con lo que se logra automatizar los procesos de planificación y control de la producción, priorizando las 

órdenes para los tres modos de trabajo a través de herramientas como la lógica difusa y criterios robustos 

de selección, además, del ajuste de los tiempos dados por los programadores con el factor de ajuste 

estadístico, el cual contempla las variables críticas del proceso, lo que mejora la confiabilidad de la fecha 

de entrega de la orden al cliente interno. 

El uso eficiente de los recursos disponibles del área, ya que al hacer uso del algoritmo de secuenciamiento 

Job Shop, el SPCP toma en cuenta la asignación de máquinas, la precedencia de las órdenes en las 

diferentes estaciones de trabajo, la capacidad del área y sus restricciones, y al presentar la herramienta 

diferentes criterios de priorización de las órdenes permiten mejorar la programación de la producción. A 

su vez, el control de la producción del SPCP permite observar el estado de avance las órdenes y los 

indicadores de producción, con el fin de monitorearlos y propiciar la mejora continua del área generando 

iniciativas para mejorar el porcentaje de cumplimiento del plan de producción y disminuir el tiempo de 

entrega de las órdenes. 

3) Al hacer uso de la herramienta y procedimientos se permite establecer mejoras en el sistema de 

planificación y control de la producción en cuanto a la productividad, ya que se muestra un aumento en 

la utilización de las máquinas de más de 10 puntos porcentuales aproximadamente, además, se da la 

eliminación de los tiempos de paro por faltante de electrodos, los cuales representaban el 73% del paro 

total en ToolRoom, ya que el SPCP garantiza que se tengan 100% de los electrodos listos para todas las 

órdenes de trabajo antes de iniciar la estación de diesink. A su vez, la herramienta proporciona una fecha 

estimada de entrega de la orden que se ajuste a la realidad de ToolRoom al acercar los tiempos estimados 

a los tiempos reales de procesamiento, evitando retrasos en la producción.  

El SPCP funciona como una herramienta para la toma de decisiones, ya que al tener varios mecanismos 

de priorización y flexibilidad en el cambio de variables como porcentaje para los modos de trabajo y en la 

capacidad del taller, permite forjar un criterio de decisión que se adecue a los requerimientos que se 

tengan en el momento. 

Finalmente, en la etapa de validación, al hacer uso del SPCP y de los datos históricos para el periodo de 

enero a junio del 2017, se obtienen resultados favorables en lo que respecta a los indicadores de 

producción, ya que no se presentan retrasos en las órdenes de producción analizadas, además, el 

porcentaje de utilización promedio de las máquinas se aumentó en un 17% al compararlo con lo obtenido 

por ToolRoom para ese periodo. Asimismo, el promedio de ganancia económica1 por horas producidas 

que corresponde a $61 445± $2 552 semanal. Esta cantidad se encuentra por encima de la meta de $37 

878, lo cual convierte a ToolRoom en un área rentable para la empresa, generando una ganancia de $782 

                                                           
1 Refiérase a ganancia económica como el ingreso que recibe ToolRoom por parte de sus clientes internos por las 
horas de producción que requieren sus solicitudes. 
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808 anuales por encima de la ganancia obtenida actualmente por ToolRoom. Por otra parte, al utilizar el 

SPCP se reduce en un 22% el error en la estimación de los tiempos utilizados para planificar. 

En cuanto a los indicadores de éxito del proyecto, se logra un aumento del 13% en el porcentaje promedio 

del cumplimiento del plan de producción con respecto a la línea base, lo que permite sobrepasar la meta 

del 85%, ya que se obtuvo en promedio un 87% de cumplimiento semanal con el uso del SPCP. 

En lo que respecta al segundo indicador de éxito del proyecto, el cual corresponde al tiempo promedio de 

entrega de las órdenes de emergencia, se logra reducir de 41 a 19 días.  

Todos los procedimientos propuestos responden a un sistema que busca cumplir con la planificación de 

la producción y con la entrega de las órdenes a tiempo. Además de medir indicadores para el área que 

den seguimiento y propicien la mejora continua para la organización. Además, lo encontrado y realizado 

es imprescindible para poder cumplir con el rediseño de todos los procedimientos sugeridos, así como 

adaptar el SPCP al sistema utilizado por el área. 
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Introducción 

El área de ToolRoom se desarrolla bajo un ambiente de trabajo en manufactura conocido como Engineer 

to order (ETO), en el cual se empieza a producir hasta que recibe la orden de los clientes, siendo órdenes 

totalmente personalizadas, por lo que requieren de una etapa previa de diseño, y de procesos productivos 

que implican el uso de equipos complejos de alta tecnología. Además, el proceso se caracteriza por tener 

repetición de etapas, es decir, no presentan una secuencia definida, ya que las órdenes tienen diferentes 

rutas de procesamiento. Debido a lo complejo del ambiente de trabajo, los procesos de fabricación 

tienden a incidir en cambios de plazos de la entrega del pedido, por lo que el área no cumple con el horario 

acordado con el cliente, produciendo retrasos, y largas etapas de desarrollo en el producto. La 

cuantificación de estos atrasos se ve reflejada al obtener que de 110 órdenes de un total de 470 

presentaron días de atraso en cuanto a la fecha pactada, sumado a esto, el cumplimiento semanal en el 

plan de producción es de un 51%±24% en promedio. Debido a lo señalado, la importancia de este proyecto 

radica en que ToolRoom es un área considerada crítica para Panduit, ya que es la encargada de elaborar 

las piezas que componen los moldes de las máquinas que permiten fabricar los diferentes productos que 

elabora la compañía, y el atraso de los pedidos para sus clientes internos, implica un riesgo de dejar de 

producir un determinado producto conforme a lo establecido en el plan de producción.  

Para lograr solventar la problemática planteada, se propone rediseñar el sistema de planificación y control 

de la producción de ToolRoom, que a su vez permita contemplar los tiempos reales de procesamiento, así 

como variables críticas del proceso con la finalidad de impactar positivamente el porcentaje de 

cumplimiento del plan de producción y el tiempo promedio de entrega de las órdenes, para de esta 

manera satisfacer al cliente interno. Para ello, el documento actual está compuesto por cuatro capítulos.  

El primer capítulo corresponde a la propuesta del proyecto, en el cual se hace una justificación del porqué 

del mismo, se establecen el objetivo general e indicadores de éxito, las limitaciones, el marco de 

referencia teórico, la metodología general y el cronograma de trabajo. 

El segundo capítulo muestra el diagnóstico, el cual se compone de una serie de etapas como la 

caracterización de procesos, el estudio de tiempos, el análisis de la planificación de la demanda, 

programación y control de la producción, el análisis de causas y la línea base para los indicadores de éxito 

del proyecto. 

El tercer capítulo corresponde al diseño, en el cual se realiza cuatro etapas concretas, la primera es el 

diseño del esquema conceptual de la planificación y control de la producción, la segunda recibe el nombre 

de diseño de modos de trabajo, la tercera muestra el diseño de procedimientos de la planificación y 

control de la producción y la cuarta, desarrolla el diseño del sistema de planificación y control de la 

producción (SPCP) a través de una herramienta programada.  

El cuarto capítulo pertenece a la validación de las propuestas hechas en el capítulo 3, por ende, se realiza 

una comprobación del funcionamiento del SPCP, la medición de los indicadores de producción y de éxito 

del proyecto, así como la capacitación del área de ToolRoom. Finalmente, se muestran las conclusiones y 

recomendaciones generales del proyecto. 
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Capítulo I. Propuesta de proyecto 

1. Justificación del proyecto 

1.1. Descripción de la organización 

Panduit es una empresa fundada en 1955 y se dedica a desarrollar soluciones innovadoras de 

infraestructura física como redes computacionales y redes de fibra óptica, las cuales satisfacen las 

necesidades rápidamente cambiantes de los clientes, desde hardware y software, hasta servicios de 

asesoramiento. 

Panduit Costa Rica inició sus operaciones en 1996, la empresa se encuentra ubicada en la Argentina de 

Grecia, actualmente cuenta con 1 237 colaboradores. Dentro de sus familias de productos se fabrican 

conectores de energía, cableado de fibra óptica, piezas de moldeo, amarras plásticas y cables de cobre 

(Panduit, 2016). 

La empresa cuenta con una línea de moldeo en la cual se realizan todas las fundiciones de plástico para 

elaborar componentes de diferentes materiales. Esta línea presenta un área llamada ToolRoom, siendo 

ésta considerada como crítica para la organización, ya que la mayoría de las máquinas utilizadas para 

elaborar los productos requieren de moldes conformados por múltiples componentes y el área de 

ToolRoom es la encargada de elaborar dichos componentes para el uso de los clientes internos de la 

organización. 

En el área de ToolRoom se trabaja por estaciones, divididas de la siguiente manera: 

• Prefabricación: ingreso de órdenes, recepción y priorización, programación (Computer-aided 

Design (CAD)/ Computer-aided Manufacturing (CAM)). 

• Fabricación: grinder, welding, torno, milling, wire, high speed, drill EDM, tratamiento térmico, cut, 

diesink y pulido. 

1.2. Alcance 

El proyecto se lleva a cabo en el área de ToolRoom de Panduit Costa Rica. 

1.3. Justificación del problema 

El área de ToolRoom presenta un reto para Panduit Costa Rica en cuanto a la entrega a tiempo de las 

órdenes de trabajo. Actualmente los clientes internos se están viendo afectados por el atraso en el 

cumplimiento de éstas, ya que 110 órdenes de un total de 470 presentaron días de atraso en cuanto a la 

fecha pactada, esto para el periodo del 1 de abril del 2016 al 30 de noviembre del 2016. 

Además, se realiza una encuesta (Apéndice 1) para evaluar la satisfacción de los principales clientes 

internos del área de ToolRoom (Apéndice 2). En el Cuadro 1 se puede apreciar las preguntas realizadas y 

las respuestas obtenidas por cada uno. Cabe destacar que la escala utilizada para la evaluación es de 1 a 

9, siendo 1 el valor para totalmente en desacuerdo y 9 para totalmente de acuerdo. 
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Cuadro 1 Encuesta satisfacción del cliente interno del área de ToolRoom 

 

Del Cuadro 1 se evidencia que el gerente de materiales es el cliente más insatisfecho y el plazo de entrega 

es el criterio que presenta mayor puntaje de inconformidad. Además, los clientes manifiestan que en el 

área de ToolRoom no se realiza un estudio del porcentaje de satisfacción de los clientes, ni se cuenta con 

algún programa de retroalimentación, tampoco se tiene un adecuado seguimiento de las órdenes y no 

hay comunicación con el cliente del avance o atraso de las solicitudes. 

Por otra parte, la planificación y control de la producción es una actividad que no se encuentra 

estandarizada, debido a que la programación de la producción se realiza con base a un sistema llamado 

TR-Schedule, en el cual los parámetros como tiempos de duración de los componentes no se encuentran 

validados, sino que se toman como referencia los tiempos que ya están registrados en la base de datos. 

Por otro lado, cuando se tiene que diseñar una pieza nueva, los tiempos de producción se estiman con 

base en el criterio experto2 de los programadores.  

En cuanto a la planificación de la producción se tiene un cumplimiento semanal de un 51%±24% en 

promedio (Cuadro 2) para el periodo que corresponde del 24 de julio al 8 de octubre del 2016.  

Cuadro 2. Porcentaje de cumplimiento de la planificación de lo producción. 

 

Fuente: Panduit (2016) 

                                                           
2 El criterio experto es generado por una persona dotada de conocimientos actualizados y de habilidades que 
condicionen un elevado nivel de sus competencias profesionales para proporcionar criterios valorativos sobre una 
materia o tema dado (Landa, 2012). 

Encargado de 

proyectos Cable Ties

Gerente de 

ingeniería

Gerente de 

materiales

¿El personal del área de ToolRoom ofrece y promueve 

un buen servicio? 7 7 5

¿Se cumple con los plazos previstos de entrega? 3 5 3
¿El producto es entregado de manera conforme a los 

requisitos establecidos? 7 7 3

¿Está satisfecho por el servicio y producto brindado?
9 7 5

¿Cómo califica la labor de ToolRoom en la última 

solicitud realizada? 9 7 5

Cliente de ToolRoom

Pregunta

Semana Inicio Fin Ordenes planificadas Ordenes ejecutadas % de cumplimiento

30 24-Jul 30-Jul 17 6 35%

31 31-Jul 6-Aug 5 1 20%

32 7-Aug 13-Aug 6 3 50%

33 14-Aug 20-Aug 4 1 25%

34 21-Aug 27-Aug 4 3 75%

35 28-Aug 3-Sep 30 5 17%

36 4-Sep 10-Sep 10 5 50%

37 11-Sep 17-Sep 12 9 75%

38 18-Sep 24-Sep 11 9 82%

39 25-Sep 1-oct 105 61 58%

40 2-oct 8-oct 30 21 70%

234 124 51%Total
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Además de lo indicado, el secuenciamiento de las órdenes se realiza con base en la criticidad, la cual es 

dada por los clientes según un protocolo de arreglo entre las partes3. La criticidad de las órdenes se 

establece con base a dos criterios. El primero de ellos corresponde al sistema de producción, que toma 

en cuenta factores como horas de producción de la máquina, disponibilidad y recurrencias de falla, 

asignándole a este criterio una letra de A hasta D, siendo A la de mayor importancia. El segundo criterio 

es el tipo de repuesto y la implicación del mismo para que la máquina de inyección pueda trabajar 

correctamente, asignándole a este criterio un número de 0 a 4, siendo 0 el de mayor importancia. Por 

ende, la criticidad de manera descendente es la siguiente: A0, A1, B1, A2, B2, C1, A3, B3, C2, D1, A4, B4, 

C3, D2, C4, D3, D4. Sin embargo, este método no garantiza que la orden que un cliente haya puesto con 

carácter de emergente sea realmente de este tipo (Gerente de Producción, 2016); sumado a esto, si un 

cliente no coloca la criticidad de la orden, esta pasa al final de la cola, pudiendo afectar a dicho cliente. 

Por otro lado, al no tomar en cuenta los reprocesos, el scrap o desecho y la utilización de los equipos, y al 

no contar con un sistema de secuenciamiento para las órdenes, se está incrementando el lead time4 de 

las órdenes. Por ejemplo, las órdenes con criticidad de emergencia tienen un lead time promedio de 41 

días, cuando la meta considerada por la empresa es de 15 días. Esto genera una acumulación de semanas 

en cola5 esperando a ser procesadas por las estaciones del proceso (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tiempo en cola de las órdenes de producción para la semana del 2 al 8 de octubre del 
2016. 

 

Fuente: Panduit (2016) 

Con el fin de evaluar la percepción de los colaboradores del área en cuanto a los atrasos generados, se 

realiza una entrevista (Apéndice 3), en donde ellos expresan que todas las semanas tienen órdenes 

acumuladas, por retrasos de las semanas anteriores y al unirse con las asignadas para la semana 

respectiva, la carga sobrepasa la capacidad y no pueden cumplir el plan de producción, lo que genera altos 

niveles de presión y de estrés.  

El plan de producción también se ve afectado por la disposición de materiales, ya que se identifica un 

porcentaje diario de tiempo de paro por faltante de electrodos en promedio de un 73%±30% del tiempo 

                                                           
3 Existe un acuerdo entre el área de ToolRoom y sus clientes, el cual consiste en que los clientes establecen la 
criticidad de su orden en base al código de ética que rige la empresa. Por ejemplo, el cliente asigna la criticidad de 
una orden como emergente cuando realmente la situación lo amerita.  
4 Es el tiempo transcurrido desde que el cliente pasa un pedido hasta que recibe el material (Rajadell & Sánchez, 

2010). 
5 Cantidad de semanas de trabajo que se ocupa para procesar las órdenes en cada estación de trabajo. 

Estación Semanas en cola

Rectificado 9

Milling 4

Tratamiento 33

Cut 23

DIESINK 19

Pulido 24
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de paro total, para el periodo del 15 de septiembre al 9 de noviembre del 2016. Esto debido a que en 

milling no se tienen listos los electrodos necesarios de la orden a ser trabajada en diesink. Este porcentaje 

se considera inconforme, ya que la meta a alcanzar por la empresa es de 0%. Es importante mencionar 

que los electrodos son unos de los componentes que además de ser insumo para el proceso, también se 

producen en ToolRoom. 

Con respecto a la utilización en el uso de los equipos, por parte del área de ToolRoom, se tiene un 

porcentaje de utilización diaria de sus recursos con una mediana de 38% para el periodo del 23 de agosto 

al 23 de setiembre del 2016. Este valor se considera bajo, pues la meta de la organización es de un 72%. 

Asimismo, el porcentaje mensual del Índice de Operatividad Efectiva Global (OEE) para los meses de marzo 

a agosto del 2016 es en promedio un 15%±6%, donde el estándar a nivel mundial se considera en un 85% 

(PlantWeb University, 2002). Este índice revela que la condición operativa y de fiabilidad del área de 

producción de ToolRoom está por debajo del nivel de operación deseado. 

Se analiza el comportamiento de la capacidad de las máquinas y del personal, para comparar lo planificado 

con la realidad demostrada para el año 2016. En el área de ToolRoom se planifica que cada colaborador 

trabaje con 2,5 máquinas, sin embargo, al observar el comportamiento real se obtiene que cada 

colaborador trabaja con 1,5 máquinas, así, considerando que se cuenta con 21 personas, se obtiene una 

eficiencia de 60%. De esta manera se evidencia un incumplimiento en la meta de capacidad esperada y 

un desaprovechamiento de los recursos. 

Por otra parte, se tiene un porcentaje semanal de First Pass Yield (FPY) para el periodo del 19 de junio al 

8 de octubre del 2016 corresponde en promedio a un 21%±15% y la meta del área es de un 40%  (Gerente 

de Producción, 2016). Esta meta es considerada baja, ya que no se enfoca en realizar los procesos bien 

desde la primera vez, sin embargo, la empresa la establece así, siendo realista con respecto al porcentaje 

semanal de producto no conforme presente en el área, el cual corresponde en promedio a un 79%±15% 

semanal, del cual un 20%±20% se convierte en scrap, que está por encima del 5% establecido por la 

compañía. Esta cantidad de producto defectuoso implica una pérdida económica mensual para la empresa 

por scrap de aproximadamente $31 198. Cabe destacar que estos aspectos impactan en el cumplimiento 

del plan de producción. 

Con base en los efectos indeseables anteriores se identifica que la planificación y control de la producción 

realizada en ToolRoom no contempla variables críticas del proceso como lo es el scrap, el reproceso y los 

tiempos de paro. 

1.4. Definición del problema 

El sistema de planificación y control de la producción en el área de ToolRoom se realiza sin contemplar los 

tiempos reales de procesamiento ni las variables críticas del proceso, lo cual ocasiona un incumplimiento 

en el plan de producción e insatisfacción del cliente interno. 
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1.5. Beneficios 

1.5.1. Beneficios para la sociedad 

 Mejorar el ambiente laboral, beneficiando a los colaboradores involucrados en el área de 

ToolRoom, ya que, al mejorar el cumplimiento de la planificación de producción, el trabajo será 

más ordenado, reduciendo el estrés laboral asociado al incumplimiento de las órdenes de los 

clientes para sacar los pedidos de emergencia a tiempo. 

 Al mejorar los procesos del área de ToolRoom, se evidencian las capacidades que puede ofrecer 

la mano de obra de la zona, lo cual puede generar un mayor interés o disposición de la empresa 

o empresas de la zona en invertir más capital o traer nuevos procesos productivos. Lo anterior 

generaría mayores puestos de trabajo lo que contribuiría con el desarrollo económico de la zona. 

1.5.2. Beneficios para la organización 

 Disminuir los tiempos de paro por faltante de electrodos, de manera que se mejore el porcentaje 

de utilización de los equipos. 

 Mejorar el proceso de planificación de la producción, logrando cumplir con la entrega a tiempo 

de las órdenes de trabajo y así satisfacer las necesidades del cliente interno, aumentando la 

credibilidad y competencia de la empresa. 

 

 

2. Objetivo general e indicadores de éxito 

2.1. Objetivo general 

Rediseñar el sistema de planificación y control de la producción del área de ToolRoom, considerando los 

tiempos reales de procesamiento y las variables críticas del proceso, con el fin de mejorar el porcentaje 

de cumplimiento del plan de producción y la satisfacción del cliente interno. 

2.2. Indicadores de éxito 

Porcentaje de cumplimiento del plan de producción: Este indicador mide qué tanto se están cumpliendo 

las órdenes planificadas con respecto a las órdenes ejecutadas. 

Órdenes ejecutadas por semana 

Órdenes planificadas por semana
x100 

Tiempo promedio de entrega de las órdenes de emergencia: Este indicador mide en días para un periodo 

dado; el tiempo desde que el cliente solicita la orden hasta que se le entrega. 

∑(Fecha de entrega − Fecha de solicitud)

Total de órdenes por mes
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3. Limitaciones 

No se identifican limitaciones que puedan afectar la realización del proyecto. 

4. Marco de referencia teórico 

La planificación y control de la producción, es la actividad que permite coordinar y conducir todas las 

operaciones de un proceso productivo, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, con los 

clientes de la empresa (Lezama, 2013). 

Según Chiavenato (1994) la planificación se define como la función administrativa que determina 

anticipadamente cuáles son los objetivos que deberán alcanzarse y qué debe hacerse para lograrlos de la 

mejor manera posible. Por otro lado, el control es la función administrativa que consiste en medir y 

corregir el desempeño para asegurar que los planes sean ejecutados lo mejor posible. La tarea del control 

es verificar si todo se hace de conformidad con lo que fue planeado y organizado, de acuerdo con las 

órdenes dadas, para identificar los errores o desviaciones, con el fin de corregirlos y evitar su repetición.  

La finalidad del control de la producción es acompañar, evaluar y regular las actividades productivas, para 

mantenerlas dentro de lo que fue planeado y asegurar que alcancen los objetivos pretendidos. 

Es así que planificación y control de la producción (PCP) actúa antes, durante y después del proceso 

productivo. Antes, mediante la planeación del proceso productivo, la programación de materiales, 

máquinas, personas y existencias. Durante y después, cuando controla el funcionamiento del proceso 

productivo para mantenerlo de acuerdo con lo que fue planeado. Con esas funciones, la PCP asegura la 

obtención de la máxima eficiencia y eficacia del proceso de producción de la empresa. 

Boiteux, Corominas & Lusa (2007) definen a la planificación de la producción como “un enfoque clásico, 

el cual debe de plantearse de manera jerárquica en cuanto a sus decisiones y plazos involucrados, 

logrando una integración vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos”. Así mismo los 

autores mencionan que la planificación de la producción es un proceso complejo, por lo que se debe de 

establecer una metodología para obtener resultados útiles.  

El modelo típico de PCP se basa en pronósticos, planificación de ventas y operaciones, programa maestro, 

administración de inventarios, plan de materiales, administración de la capacidad y control de actividades 

de producción (Chapman, 2006). 

1. Pronósticos: El punto de inicio de prácticamente todos los sistemas de planificación se da a partir 

de la demanda real o esperada de los clientes. Sin embargo, en casi todos los casos el tiempo 

necesario para generar y entregar el producto o servicio excederá la expectativa del cliente. Si se 

quiere evitar que esto suceda, la producción tendrá que dar principio antes de que se conozca la 

demanda real del consumidor. Así, la producción deberá iniciar a partir de la demanda esperada 

o, en otras palabras, de un pronóstico de la demanda. Chapman (2006) menciona que “la 

formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias pasadas con 

la finalidad de predecir expectativas del futuro”. 

 



26 
 

En el área de ToolRoom de Panduit no se trabaja con pronósticos, ya que realizan sus procesos 

contra solicitudes de los clientes, esto debido a que cada solicitud es prácticamente diferente 

(Gerente de Producción, 2016).  

 

2. Planificación de ventas y operaciones: La actividad de planeación de ventas y operaciones 

(PV&O) rara vez se utiliza para la programación real de la actividad de producción. En lugar de 

ello, su propósito principal consiste en planificar y coordinar recursos, incluyendo el tipo, la 

cantidad y la pertinencia de los mismos. En consecuencia, el horizonte temporal de la PV&O casi 

siempre es dictado por el momento futuro en que la empresa requerirá contar con un estimado 

de las necesidades de recursos, con el objetivo de actuar apropiadamente para garantizar su 

disponibilidad (Chapman, 2006).  

 

3. Programa maestro: Este mecanismo posibilita la traducción de los pedidos reales y proyectados 

de los clientes en órdenes de producción específicas (que pueden reflejar o no el patrón de 

compra de los clientes, dependiendo del entorno). Por lo general el programa maestro es mucho 

más detallado que el PV&O, y toma en cuenta un horizonte temporal más corto que éste 

(Chapman, 2006). 

 

El programa maestro “ocupa una posición bastante visible e importante, ya que todo negocio sin 

importar lo grande que sea, o si es una empresa de servicios o de manufactura cuenta con un 

programa maestro. Dicho programa puede ser bastante informal, o tal vez exista sólo en el 

cerebro de algún ejecutivo, pero sin duda alguna está presente” (Chapman, 2006). Así mismo 

Boiteux, Corominas & Lusa (2007) mencionan que el plan maestro de producción “es utilizado 

para determinar la cantidad a fabricar en base a las restricciones establecidas, así como el 

momento en que se van a fabricar y para asignar la producción a cada centro de trabajo, tomando 

en cuenta los tiempos de servicios de los procesos y el correcto cumplimiento de los plazos de 

entrega”. De igual manera Spearman & Hopp (2011) mencionan que la programación de la 

producción “tiene como objetivo lograr un equilibrio rentable entre entrega a tiempo, trabajo 

mínimo en proceso, cortos plazos de entrega de los clientes y la máxima utilización de los 

recursos”. 

 

Es importante considerar el impacto que va a tener el entorno de operación (fabricación para 

almacenamiento, armado bajo pedido, fabricación bajo pedido) en la administración de la 

demanda, específicamente en la comunicación con el cliente y el tipo de actividad de pronóstico 

utilizada. Dado que el pronóstico está fuertemente vinculado con la programación maestra, lo 

que se pronostica, así como la forma como se hace, también serán influidos (Chapman, 2006).  

En ToolRoom se realiza un plan maestro de producción de manera mensual, pero al no tener 

estimado los tiempos de procesamiento por estación, los programadores de CAD/CAM estiman 

el tiempo de procesamiento de las piezas, implicando un alto nivel de incertidumbre, lo cual tiene 

un efecto que genera un incumplimiento de los planes de producción (Gerente de Producción, 

2016). 
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Un método para la programación maestra es el MPS o Master Production Schedule, el cual es una 

declaratoria de la producción de un periodo determinado, el mismo puede ser semanal, diario o 

mensual. Su función es establecer qué, cuánto y cuando producir un determinado bien. El MPS 

puede ser alimentado de pronósticos o bien de demanda en firme (Spearman & Hopp, 2011). 

Según la estrategia que se requiera, se puede realizar el MPS de dos maneras: Perseguidor o 

Nivelador. El primero se encarga de seguir la demanda, produciendo lo que estrictamente se 

ocupa durante el periodo en cuestión. Esta estrategia minimiza la cantidad de inventario en el 

sistema, por lo que se recomienda su uso en entornos donde el costo de acarreo del inventario 

es alto. Por otra parte, se recomienda aplicar un MPS nivelador en entornos donde haya una 

estabilidad de la demanda, ya que este hace una asignación de producción acorde con la 

disponibilidad y la cantidad de demanda, distribuyendo la demanda equitativamente en los 

periodos en cuestión, puede llevar a stockouts o altas cantidades de inventario si la demanda 

presenta alta variabilidad y carece de estabilidad. 

 

4. Administración de inventarios: La administración de inventarios es uno de los retos más 

importantes que enfrentan los directivos en cuestión de planificación y control, sobre todo en 

empresas de manufactura. Aunque técnicamente los inventarios constituyen un activo en el 

balance general de la compañía, casi todos los ejecutivos contables o financieros consideran que 

mantenerlos implica un gasto significativo, y que su misión es minimizarlo lo más posible. Incluso 

las organizaciones de servicios cuentan con cierto inventario; por otro lado, en las operaciones al 

detalle se observa que la administración del inventario juega un papel clave para dirigir el negocio 

con efectividad  (Chapman, 2006). El objetivo de mantener una baja inversión en inventarios suele 

contradecir la forma de pensar de buena parte del personal de ventas y marketing, a quienes casi 

siempre les importa que la empresa cuente con un inventario considerable para poder atender 

rápidamente las solicitudes de los clientes (Chapman, 2006). 

 

Según Chapman (2006) en la administración de inventarios, se tienen dos categorías La primera 

se basa en la fuente de la demanda (demanda independiente o demanda dependiente), la 

segunda se basa en la posición del inventario en proceso (inventario de materia prima, inventario 

de producto en proceso, inventario de producto terminado o inventario en mantenimiento). 

 

La administración de inventarios del área de ToolRoom se realiza mediante un sistema común de 

la compañía Panduit, el sistema que actualmente emplean es Oracle (Gerente de Producción, 

2016). Cabe destacar que en el proyecto no se considera abarcar la parte de inventarios, ya que 

esta no corresponde a los ejes temáticos a tratar. 

 

5. Plan de materiales: El MRP o Material Requirement Planning “es un sistema de planificación y 

programación de partes, componentes o materias primas que, mediante un conjunto de 

procedimientos lógicamente relacionados, traduce un programa maestro de producción en 

necesidades reales con fechas y cantidades” (Spearman & Hopp, 2011). 
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El cálculo que toma en cuenta toda esta información para planificar los pedidos de componentes 

generalmente se denomina explosión de materiales. Esto se debe a que, tras comenzar en el nivel 

superior, los cálculos se “propagan” a los niveles inferiores de la lista de materiales, lo que 

equivale a una explosión (Chapman, 2006). 

 

Casi todos los sistemas MRP generan tanta información que cualquier responsable de 

planificación encontraría difícil revisarla toda. Para ayudarle, el sistema casi siempre generará 

mensajes de excepción, los cuales básicamente sirven para llamar la atención del usuario y 

sugerirle algunas acciones para solucionar situaciones que puedan ser problemáticas (Chapman, 

2006). 

A pesar del atractivo que guarda la lógica de los sistemas MRP, en ocasiones su efectividad se ve 

entorpecida por diversos factores de implementación. Algunos de los retos potenciales más 

importantes para la implementación son: Precisión de los datos, conocimiento del usuario, PMP 

sobrecargado, compromiso de la dirección general, insensibilidad de la capacidad (Chapman, 

2006). 

 

En Panduit de Costa Rica los materiales de igual manera que el inventario se planean mediante el 

sistema común de la compañía (Gerente de Producción, 2016). 

 

6. Administración de la capacidad: La capacidad “es una declaración de la tasa de producción y, por 

lo general, se mide como la salida o resultado del proceso por unidad de tiempo. Cuando se 

planifica o administra la capacidad, otro término que resulta frecuente encontrar es la carga del 

proceso, la cual representa el trabajo liberado y planificado para el proceso durante un periodo 

determinado” (Chapman, 2006). 

 

Antes de que una empresa puede tener en cuenta la cantidad y el tipo de capacidad a instalar, 

debe articular una estrategia de capacidad. Esta estrategia depende de las decisiones que están 

muy cerca al plan de negocio principal de la empresa.  Lo único que indica que la planeación de la 

capacidad está bien es si el porcentaje de utilización está por debajo de la capacidad, entonces la 

producción es factible; de lo contrario, no es factible (Spearman & Hopp, 2011). 

 

Los insumos de información de la planificación de los requerimientos de capacidad o Capacity 

Requirements Plannig (CRP) en cuanto a requerimientos de producción no provienen del 

programa maestro, sino directamente del MRP. Por supuesto, el MRP ya toma en cuenta la lista 

de materiales, la información de ruteo, y los ajustes por tiempos de espera. CRP toma en cuenta, 

además, el trabajo en proceso y los ajustes para el inventario inicial, así como otras demandas 

como inventarios de servicio y desechos anticipados. En consecuencia, es la más detallada de 

todas las técnicas de planificación de capacidad. Existen varias medidas para administrar la 

capacidad, como lo es capacidad nominal, capacidad demostrada, utilización y eficiencia  

(Chapman, 2006). 

 



29 
 

La capacidad se puede medir como capacidad nominal o capacidad demostrada, la primera es la 

máxima capacidad disponible en circunstancias normales de operación. Por otra parte, la 

capacidad demostrada es la capacidad real del proceso, la cual se obtiene por presencia de 

acontecimientos como lo son la falta de material, cambios en el programa de producción, fallas 

en las máquinas y absentismo (Anaya, 2011). 

 

Por otra parte, la utilización productiva de los recursos es una medida que indica hasta qué grado 

se está utilizando la capacidad potencial. Una forma de conocer la cantidad que se puede producir 

por hora es determinando el numero estándar de horas por persona o máquina que se requieren 

para procesar una unidad en una operación especifica de fabricación. Esta estimación se hace 

normalmente mediante un estudio de tiempos y movimientos, ya que al definir el tiempo 

estándar de operación se pueden medir las salidas en horas, en vez de unidades, sirviendo como 

parámetro para medir un factor de eficiencia, el cual relaciona el número real de horas trabajadas 

en relación con el numero estándar previsto (Anaya, 2011). 

 

Actualmente en el área de ToolRoom se realiza la planificación de la producción sin tomar en 

cuenta la capacidad real del proceso (Gerente de Producción, 2016). 

 

7. Control de actividades de producción: El control de la actividad de producción (CAP) se encarga 

de vigilar la actividad real de fabricación de un producto. Esto implica que la planificación ya se ha 

realizado y que la orden real para manufacturar el producto ya se ha ejecutado. 

 

La “principal diferencia entre PMP y CAP, por supuesto, estriba en que la programación maestra 

es una actividad de planificación, mientras que el CAP es un control de ejecución” (Chapman, 

2006). 

 

Dos de los principales insumos de información que utilizan los sistemas CAP son la fuente de los 

pedidos que necesitan procesarse y la información por medio de la cual se controlan y procesan 

dichos pedidos (Chapman, 2006). 

 

De manera más específica, los insumos de información incluyen: 

 

• Pedidos recién liberados (dato que suele provenir del MRP). 

• Estado de los pedidos existentes. 

• Información de ruteo (como se analizó en el sistema de capacidad). La información de ruteo 

(o de trayectoria), la cual describe secuencialmente los pasos que deben efectuarse para 

completar el proceso. 

• Información del tiempo de espera (dato proveniente del archivo maestro de artículos). 

• Estado de los recursos (cantidad de recursos disponibles, problemas de equipos y programas 

de mantenimiento). 
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De manera análoga para desarrollar el CAP es importante realizar el secuenciamiento de las 

operaciones, ya que este brinda un ordenamiento de la forma en la que se deben de ingresar las 

órdenes al sistema. 

 

Entre los beneficios de realizar le secuenciamiento se tiene “disminuir el makespan de las 

órdenes, satisfacer entregas a tiempo, minimizar la cantidad de trabajos en proceso, aumentar la 

capacidad de respuesta y aumentar la utilización de los recursos” (Spearman & Hopp, 2011). 

 

Existen varios métodos para asignar prioridades al trabajo que se realiza en un centro de trabajo 

(Chapman, 2006), entre los criterios o reglas de secuenciamiento están: 

 

a. Fecha de vencimiento más próxima: Esta regla selecciona la tarea cuya fecha de vencimiento 

sea más próxima, a fin de ejecutarla primero. En caso de empate, se puede utilizar una regla 

secundaria para determinar el orden de prioridad. Esta regla suele utilizarse en operaciones 

cuya planificación se basa en el sistema MRP, ya que la fecha de vencimiento es inherente a 

dicho método, y el sistema la genera de manera natural. 

b. Tiempo de procesamiento más corto: Las tareas se organizan en orden de prioridad de 

acuerdo con el tiempo de procesamiento estimado para realizarlas. una de las ventajas de 

este método radica en que muchas tareas se completarán rápidamente. Un aspecto a tener 

en cuenta es que esta regla no cuenta con parámetros que indiquen cuándo requiere el cliente 

su pedido. Por otro lado, utilizar esta regla en ocasiones provoca que las tareas más complejas 

se dejen al final, dando lugar a retrasos en su realización; esta condición es poco 

recomendable en entornos donde las tareas complejas suelen estar relacionadas con pedidos 

de clientes valiosos y de gran tamaño. 

c. Holgura total: De acuerdo con esta regla, se elige una tarea específica, luego se calcula el 

tiempo total necesario para realizar todas las operaciones restantes del trabajo en cuestión, 

y después el tiempo total que transcurrirá hasta que la tarea se venza. Al restar el tiempo de 

procesamiento total del tiempo total hasta el vencimiento se obtiene un valor denominado 

holgura. En realidad, la holgura es un tiempo en almacenamiento temporal o un tiempo que 

puede transcurrir sin peligro de retrasar la tarea. La regla consiste en seleccionar aquellas 

tareas que permiten el menor tiempo de holgura y realizarlas primero, dado que son las que 

se encuentran en más peligro de retraso si no se les atiende. 

d. Primero en llegar, primero en ser atendido: El supuesto inherente es que la primera tarea 

también se requiere primero, esta regla suele ser percibida como justa, ya que la tarea que 

ingresa primero a la operación tendrá prioridad de ejecución. 

e. Proporción crítica: En el caso de esta regla se calcula una proporción sin unidades de 

medición, dividiendo el tiempo restante hasta el vencimiento entre el trabajo remanente. El 

trabajo remanente es el tiempo total de procesamiento, mientras que el tiempo restante es 

aquel que transcurre hasta que vence la ejecución de la tarea. Evidentemente, esta regla 

indica que la tarea con menor proporción crítica debe programarse primero. Muchas 

personas consideran que ésta es la mejor regla, ya que toma en cuenta tanto la fecha de 

vencimiento como el tiempo de holgura. 
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Una vez que se establece el criterio para secuenciar las órdenes a producir, se procede a realizar 

la alimentación a través de la programación de piso, siendo este el medio mediante el cual se 

integra el proceso de programación de la producción hacia la ejecución de las órdenes (Spearman 

& Hopp, 2011).  La programación de piso se planifica a corto plazo dado a que se realiza para las 

órdenes que van a ser procesadas en un periodo específico (Kotler, 2001). 

 

En ToolRoom el secuenciamiento se realiza en base a la criticidad de las órdenes establecida por 

los clientes y la programación de piso en base al process plan que proveen los programadores de 

CAD/CAM (Gerente de Producción, 2016). 

Al ser las órdenes solicitadas por los clientes internos del área de ToolRoom prácticamente diferentes y 

en donde cada una de las solicitudes, no necesariamente pasa por las mismas estaciones de trabajo, lo 

convierten en un proceso altamente especializado y personalizado por el cliente, asemejándose a un 

ambiente de trabajo en manufactura conocido como Engineer to order (ETO), el cual se emplea en 

procesos productivos diseñados para suministrar equipos complejos de alta tecnología y en procesos 

repetitivos e innovadores dirigidos a desarrollar productos que incorporen componentes personalizados, 

donde la principal complejidad de ETO, es que la empresa empieza a producir hasta que recibe la orden 

del cliente (Caron & A, 1995). 

Las empresas que tienen un sistema de producción ETO, en la que integran la innovación y los procesos 

de fabricación tienden a incidir en retrabajos y en plazos de demora para la entrega del producto final, 

por lo que las empresas no cumplen con el horario acordado con el cliente, produciendo retrasos y largas 

etapas de desarrollo en el producto. ETO se caracteriza por tener círculos viciosos entre las etapas de 

procesamiento ya que no se considera una producción en secuencia (Caron & A, 1995). Es por esto que 

se propone un sistema de planificación de la capacidad que analice la capacidad de los operadores y del 

equipo por orden de trabajo, además de realizar un sistema de planificación de la producción enfocado a 

la gestión de proyectos, de manera que cada orden de producción se considere como un proyecto 

individual, para de esta manera mejorar el cumplimiento de la fecha de finalización del proyecto 

(Carvalho, Oliveira, & Scavarda, 2015). Para lograr trasferir el enfoque de gestión de proyectos a las 

empresas ETO se requiere que la alta dirección nombre a un director de proyecto que conozca las 

necesidades del cliente y que lidere la coordinación del proyecto (Caron & A, 1995). 

Un aspecto crucial es emplear la teoría de las restricciones para centrarse en las limitaciones o los cuellos 

de botella, y generar la planificación y ejecución de proyectos en base a estas restricciones (Yeo & Ning, 

2001). 

En la actualidad las empresas ETO realizan la planificación de la producción en planes semanales para 

controlar el flujo de trabajo y la programación de piso. En caso de que las asignaciones no se finalicen a 

tiempo es importante que se determine la causa raíz y se desarrolle un plan de acción para evitar futuras 

fallas y mejorar el porcentaje de cumplimiento en el plan de producción. Por otra parte, es importante 

que se dé una cooperación entre los actores de la cadena de suministro (Mattab et al, 2014). 
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En las empresas ETO se pueden identificar cinco fases genéricas de producción. La primera fase es el 

desarrollo de un diseño de producto conceptual global durante la fase de licitación. En general, es 

necesario desarrollar las especificaciones para el diseño conceptual del producto para un cliente 

específico a un nivel dado de detalle, para asegurar que se pueda proporcionar una oferta que incluya una 

cotización de precio y una fecha de entrega especificadas que se puedan realizar dentro de márgenes 

aceptables de riesgo. La segunda fase es la preparación de un diseño detallado del producto conceptual, 

proporcionando una mejor estimación de la cantidad de capacidad de ingeniería necesaria para completar 

el diseño del producto. También puede ser necesario asignar prioridades a las órdenes en este punto en 

el caso de que existan cuellos de botella con respecto a la disponibilidad de la capacidad de ingeniería. La 

tercera fase es la realización de las especificaciones detalladas del producto en forma de dibujos técnicos 

y listas de materiales. La cuarta fase se refiere a la fabricación de los componentes y conjuntos básicos. 

En esta fase de producción también se incluyen las actividades que preceden a la fase de fabricación física, 

como la preparación de la documentación de producción (planificación de procesos) para los distintos 

componentes y el pedido de los materiales y herramientas necesarios. Se emiten órdenes de trabajo 

separadas para la fabricación de los diversos componentes debido a la estructura del producto. Se puede 

suponer que no todos los componentes serán requeridos al mismo tiempo para la actividad de 

ensamblaje. Por lo tanto, será necesario emitir órdenes de trabajo separadas para la fabricación de 

componentes individuales para asegurar que ciertos componentes no lleguen demasiado pronto al lugar 

de montaje. La quinta y última fase es el montaje del producto terminado de los diversos componentes 

(Bertrand, 1993). 

Finalmente, al realizar una adecuada planificación y control de la producción, tomando en cuenta 

variables como la capacidad real, disponibilidad de materiales, utilización de los equipos, scrap y 

reproceso, se logra mejorar el cumplimiento del plan de producción, logrando con esto una mayor 

precisión en los tiempos de entrega acordados con los clientes y por ende aumentar la credibilidad y el 

nivel de satisfacción de los clientes6.

                                                           
6 Satisfacción del cliente se define como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 
rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (Kotler, 2001). 
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5. Metodología general 

 

Cuadro 4. Metodología general. 
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Cuadro 5. Metodología general (Continuación) 
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6. Cronograma de trabajo 

 

Cuadro 6. Cronograma de trabajo. 
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Capítulo II. Diagnóstico 
Como continuación al Capítulo 1 en el cual se realiza la propuesta del proyecto y en donde se identifica 

que en el área de ToolRoom se está generando un cumplimiento del plan de producción semanal de 

apenas un 51%, lo cual conlleva a una insatisfacción del cliente interno debido a los atrasos en la entrega 

de las órdenes. El objetivo principal del presente capítulo es diagnosticar la situación para confirmar con 

evidencias el incumplimiento del plan de producción. 

1. Objetivos del diagnóstico 

1.1. Objetivo general del diagnóstico  

Analizar la situación actual del área de ToolRoom con el fin de obtener información relevante sobre las 

causas que están generando un incumplimiento en el plan de producción e insatisfacción del cliente 

interno. 

1.2. Objetivos específicos del diagnóstico 

• Realizar un análisis de los procesos productivos en el área de ToolRoom, con el fin de comprender 

las actividades ejecutadas en cada estación de trabajo. 

• Efectuar un estudio de los tiempos de producción con el fin de obtener las causas que genera la 

diferencia entre el tiempo estimado y el tiempo registrado en las órdenes de trabajo. 

• Realizar un análisis de los procesos de la planificación y control de la producción de ToolRoom con 

el fin de evaluar si éstos se ajustan a un modelo teórico para aplicarlo a dichos procesos. 
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2. Metodología del diagnóstico 

Para el presente proyecto se utiliza una metodología de diagnóstico como herramienta que permite 

esquematizar las etapas que se llevarán a cabo de forma resumida y de fácil compresión, esto con el fin 

de obtener el entregable final del presente capítulo. En la Figura 1 se muestran los objetivos del 

diagnóstico junto a cada una de sus actividades, herramientas a usar y los resultados que se espera 

obtener: 

 

Figura 1. Metodología de diagnóstico 

3. Aplicación de la metodología de diagnóstico 

3.1. Etapa 1: Caracterización de procesos 

La primera etapa del diagnóstico se refiere a la caracterización de procesos del área de ToolRoom (Figura 

2). Esta etapa es fundamental para esquematizar y comprender las actividades que se llevan a cabo en 

cada estación de trabajo. 
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Figura 2. Etapa 1 Caracterización de procesos 

Panduit Costa Rica cuenta con cuatro líneas de producción: fibra, moldeo/ID/TR, amarras plásticas y 

cobre. La línea de producción en la cual se enfoca el proyecto corresponde a moldeo/ID/TR, donde TR es 

el área de ToolRoom, en esta se dan dos procesos; prefabricación y fabricación (Figura 3). El primero de 

ellos se compone de las estaciones de ingreso de órdenes, recepción y priorización, programación 

(CAD/CAM). En el proceso de fabricación se encuentran las estaciones de milling, grinder, wire, diesink, 

tratamiento térmico, pulido, torno, cut, high speed y drill EDM. 

 

Figura 3. Procesos de ToolRoom 

Para lograr obtener un mapeo de los procesos del área de ToolRoom se utilizan tres herramientas. La 

primera de ellas corresponde a las entrevistas que se realizaron a los colaboradores (Apéndice 4), la 

segunda es el Business Process Model and Notation (BPMN), el cual “es un estándar aceptado y aplicado 

en el mercado, para la diagramación y especificación de procesos de negocio, desde la modelización de 

procesos conceptuales y lógicos, hasta diseño de procesos orientados a tecnología” (Club BPM, 2011). 



39 
 

Finalmente, la tercera herramienta es un diagrama Supplier, Input, Process, Output, Customer  (SIPOC), el 

cual “permite visualizar al proceso de manera sencilla y general. Este esquema puede ser aplicado a 

procesos de todos los tamaños y a todos los niveles, incluso a una organización completa” (Tovar & Mota, 

2007). 

3.1.1. Prefabricación  

En el proceso de prefabricación se lleva a cabo el ingreso de las órdenes, la recepción/priorización y la 

etapa de diseño de los componentes por medio de la programación CAD/CAM, la cual se realiza para todas 

las órdenes que entran al área de ToolRoom. En la Figura 4 se visualiza la secuencia de actividades que se 

llevan a cabo en este proceso: 

 

Figura 4. Procesos de prefabricación 
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En el proceso de prefabricación se hace uso del sistema llamado TR-Schedule, en el cual se lleva a cabo la 

programación de la producción para el área de ToolRoom. El proceso inicia cuando el cliente interno crea 

una nueva solicitud en el sistema, y éste la envía al planificador de la producción, quien, al recibir la 

notificación, abre la solicitud y el sistema automáticamente asigna un primer estatus, el cual es “solicitar 

programación” de la orden, luego se procede a asignar una fecha estimada de entrega de la orden y enviar 

al cliente dicha fecha. Posteriormente se toma una decisión para observar si la orden se envía a 

outsourcing o se realiza en ToolRoom. En el primer caso se envía la orden a fabricación externa y en el 

segundo caso se envía a programación CAD/CAM cambiando el estatus de la orden por “programación” y 

así se ingresa la orden a programar. El gerente de programación, al recibir la notificación de una nueva 

orden, asigna a un programador para la orden. El sistema TR-Schedule le envía esta notificación al 

programador e ingresa la orden en el Toolmaker Workload, siendo esta la base de datos de los 

programadores, en la cual se reciben todas las órdenes que se deben de programar y donde se cambia el 

estatus de la orden por “en proceso”. El programador es el responsable de realizar el diseño de la pieza, 

así como revisiones necesarias de éste, además crea el process plan de la orden, en el cual se establece la 

ruta de estaciones por las que debe pasar la orden de producción para ser creada, la cantidad de piezas y 

electrodos, así como también los tiempos de ciclo y de set-up que se debe durar en cada una de las 

estaciones de trabajo. Los programadores crean los planos de set up e inspección, donde se indica las 

herramientas y materiales a utilizar. También se elaboran las planillas de medición. Posteriormente todos 

estos documentos se agregan en una carpeta para una work order específica. Finalmente, el supervisor 

recibe la carpeta y la envía a fabricación. 

Es importante mencionar que en el sistema TR-Schedule contiene una base de datos con tiempos de 

procesamientos estimados por los programadores de las piezas en cada estación de trabajo ya realizadas 

anteriormente, al tener registros de estos tiempos, los programadores usan los mismos tiempos de ciclo 

y de set-up en caso de ser una pieza existente. Cuando se diseña una pieza nueva, los tiempos de 

procesamientos se estiman con base en el criterio experto de los programadores. Además, para la 

estimación de la fecha de entrega que se le da al cliente interno, se toma como base las órdenes en cola 

y la referencia del tiempo que registran los programadores de cuánto va a durar la orden en fabricación. 

Por lo que, si el tiempo del criterio experto de los programadores no es el correcto, se incide en una mala 

estimación de la fecha de entrega de la orden para el cliente interno, lo cual perjudica el cumplimiento 

del plan de producción. Dichos tiempos se analizan posteriormente en la etapa 2 del diagnóstico con el 

fin de observar si reflejan la realidad. 

3.1.2. Fabricación  

Para el proceso de fabricación se analizarán todas las estaciones de trabajo. Es importante destacar que 

las máquinas empleadas en el área de ToolRoom, son máquinas de Control Numérico Computarizado 

(CNC), las cuales “son equipos empleados para la manufactura de piezas a las que se les desea dar forma, 

estas máquinas trabajan con las coordenadas cartesianas para realizar sus movimientos y se alimentan de 

un software que permite moldear y simular lo que se desea ingresar a la máquina para que se ejecute. 

Una máquina CNC controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina, 

además estas máquinas son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para 

ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el maquinado de complejos moldes 

y troqueles” (Mendieta, 2013).  Cada una de las estaciones de fabricación cuenta con una secuencia de 
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funciones y actividades que se pueden visualizar a través de la explicación del proceso y los diagramas 

SIPOC que se muestran a continuación. 

3.1.2.1. Milling 

La estación de trabajo milling, es la encargada de realizar cortes y formas necesarias para las piezas según 

los requerimientos que se establecieron en la etapa de prefabricación. Milling cuenta con cinco máquinas 

de trabajo fresadoras y una high speed milling, las cuales usan un cortador rotatorio y un movimiento 

lineal para generar los cortes, además puede ser que el material sea empujado en el cortador o el cortador 

empujado hacia el material, tanto para caminos rectos como curvos tridimensionales. En este equipo las 

diferentes herramientas de las máquinas se quedan inmóviles y es la pieza que se está trabajando la que 

sufre los movimientos en los tres ejes del espacio. Las máquinas de esta estación realizan las actividades 

de corte de las piezas metálicas y además son las encargadas de producir los electrodos que son piezas de 

grafito o tungsteno, que posteriormente serán utilizados por otras estaciones de la etapa de fabricación, 

es decir, milling debe dividir su capacidad en realizar la actividad de corte para cada orden, así como 

producir los electrodos que son materia prima de una estación posterior. 

Como se observa (Figura 5) la pieza puede ingresar a esta estación de una etapa anterior o propiamente 

de prefabricación, de la estación de programación CAD y CAM, es importante comprender que cada orden 

de trabajo tiene una carpeta con sus diferentes especificaciones. Dentro de los principales hallazgos de 

este diagrama del proceso, se identifica un exceso de montajes, ya que cada vez que ingresa una pieza a 

la máquina se debe realizar el montaje (set-up) de la pieza, del material y de las herramientas necesarias 

para el procesamiento de esta orden, además en caso de que no estén correctas las mediciones de la 

pieza se debe volver a realizar el set-up para continuar con el proceso. 
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Figura 5. SIPOC para la estación de trabajo milling 

3.1.2.2. Wire  

La estación de trabajo de wire es la encargada de realizar cortes que requieren mayor precisión para lograr 

las especificaciones de la pieza, para este proceso se cuenta con 5 máquinas de descarga eléctrica, que 

emplean chispas eléctricas para realizar los cortes necesarios para la pieza de (metal, grafito o tungsteno)  

para la realización este procesamiento se requiere de un arranque eléctrico y termodinámico producido 

por las descargas del arco eléctrico, además de  hilo de cobre con revestimiento de titanio de diferentes 

calibres, una fuente de poder, un tanque y un enfriador. En esta estación se puede trabajar con las piezas 

metálicas (para realizar cortes) y con los electrodos necesarios para el proceso de fabricación de una 

estación posterior (diesink). 

Como se observa (Figura 6) la pieza puede ingresar a esta estación de una etapa anterior o propiamente 

de prefabricación. Dentro de los principales hallazgos de este diagrama de proceso, se identifica que, en 

la actividad de determinar el medio de sujeción idóneo, hay que invertir tiempo suficiente para poder 
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realizar el montaje de manera correcta, posteriormente se debe determinar el punto de origen que se va 

a digitar en la máquina. Este montaje y programación en la máquina se hace de manera manual, lo cual 

puede inducir a errores en la pieza.  

Finalmente se realizan las mediciones de la pieza y en caso de que no estén correctas se debe volver a 

realizar el set-up de la pieza para continuar con el proceso. Es importante destacar que las cinco máquinas 

de esta estación son manejadas solamente por un operador. 

 

Figura 6. SIPOC para la estación de trabajo wire 

3.1.2.3. Torno 

En el área de ToolRoom se cuenta con 2 tornos CNC, los cuales rotan la pieza de trabajo en contra de un 

único punto de una herramienta para producir el movimiento de corte y la herramienta se alimenta a lo 

largo de la pieza de trabajo para provocar el movimiento de alimentación. Esta estación puede generar 

tanto piezas metálicas como electrodos de grafito y de manera similar a las otras operaciones, las órdenes 

que ingresan a torno cuentan con una carpeta y puede venir propiamente de prefabricación, así como de 

una operación anterior. 
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3.1.2.4. Diesink 

La estación de trabajo de diesink es la encargada de realizar el penetrado de la pieza, para este 

procesamiento se cuenta con 4 máquinas de descarga eléctrica, que de manera similar a los equipos de 

wire emplean chispas eléctricas que permiten realizar las cavidades en una pieza de metal.  Para llevar a 

cabo este proceso se requiere de un electrodo (que como se mencionó anteriormente son producidos en 

la estación de milling, wire o torno), una fuente de poder, un tanque y un enfriador. La pieza de trabajo 

se conecta a un lado de la fuente de poder y se coloca en el tanque, el electrodo, construido con la forma 

de la cavidad deseada, se conecta al otro lado de la fuente de poder, el tanque se llena con el  enfriador 

(material dieléctrico que opone una resistencia al flujo de la electricidad), se baja el electrodo hasta que 

una chispa salta entre el electrodo y la pieza de trabajo, cuando la chispa salta, la calidad dieléctrica del 

enfriador ha sido superada, la chispa libera pequeñas partículas de material que son eliminadas por el 

enfriador y es así como se van generando las cavidades hasta que se logre la profundidad apropiada. 

Además, para el procesamiento de esta estación la orden puede entrar de prefabricación o de una etapa 

anterior según los requerimientos (Figura 7), así mismo, esta estación tiene la entrada de electrodos como 

materia prima.  Por otro lado, en la actividad de digitar el número de programa en la máquina, se observa 

que es un proceso manual, el cual se puede ver afectado por el factor humano. 

 

Figura 7. SIPOC para la estación de trabajo diesink 
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Un hallazgo que se identificó en la propuesta del proyecto, es que un 73% del tiempo de paro total en 

diesink es debido al faltante de electrodos, lo cual es causado porque se empieza a procesar la orden sin 

tener el 100% de los electrodos listos, lo que implica que se tengan que realizar set-ups innecesarios, por 

tener que desmontar la pieza para empezar a procesar otra orden (Figura 8), en donde se obtiene un 33% 

de órdenes con traslape, es decir, se empezó a producir en diesink sin tener fabricados la totalidad de 

electrodos necesarios para dichas órdenes. 

 

Figura 8. Diferencia de la finalización de electrodos en milling contra el inicio de fabricación en 
diesink 

3.1.2.5. Grinder 

 

La estación de trabajo de grinder es la encargada de realizar el rectificado (mecanizado y precisión 

requerida) a las piezas, esta estación trabaja con máquinas rectificadoras que utilizan como herramientas 

piedras de diferentes tamaños, es un proceso manual, es decir los equipos de esta área no se pueden 

utilizar automáticamente, sino que todas las máquinas deben ser manejadas por el operador, en el área 

de ToolRoom se cuenta con ocho rectificadoras, tres operadores para el turno de la mañana y un operador 

tanto para el turno de la tarde como para el de la noche.   

Para el procesamiento de esta estación de manera similar a los otros procesos del área, la orden puede 

entrar de prefabricación o de una etapa anterior según los requerimientos (Figura 9). 
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Figura 9. SIPOC para la estación de trabajo grinder 

3.1.2.6. Hand work 

En hand work, se realizan todas las actividades que requieren de trabajo manual por parte de los 

operarios, una de ellas es realizar el corte de la barra del material con las dimensiones dadas por 

programación, con el fin de obtener el trozo del material, el cual pasará por las diferentes estaciones para 

llevar a cabo la pieza. Otra de las actividades es la realización de roscas, ya que muchas veces se decide 

hacer las profundidades de forma manual. 

3.1.2.7. Tratamiento térmico 

Los tratamientos térmicos son procesos en los cuales, mediante una sucesión de operaciones de 

calentamiento y enfriamiento, se modifica la microestructura y la constitución de los metales, lo que 

permite mejorar las propiedades mecánicas del material, especialmente la dureza (Tecnología Industrial, 

2015).  Esta actividad se ejecuta después de que la pieza pasa por la estación de milling, y necesita de dos 

procesos. El primero de ellos es temple, en el cual se envuelve la pieza en periódico y luego en aluminio 

para posteriormente introducirla en un horno, en donde se calienta a cierta temperatura (dependiendo 

del material) y se mantiene durante un determinado tiempo la temperatura de temple para que la pieza 
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homogenice y se debe finalizar con un enfriamiento rápido en un medio adecuado. El segundo proceso 

que se lleva a cabo es revenido, el cual es un tratamiento térmico que le sigue al temple, para eliminar las 

tensiones que provocan este proceso. Lo que se hace es calentar la pieza hasta una temperatura menor a 

la temperatura crítica y enfriarla.  

3.1.2.8. Pulido 

Esta actividad sirve para dar acabados específicos de pulido en ciertas partes de la pieza, dichas 

especificaciones son dadas en la carpeta entregada por los programadores. El encargado de pulido tiene 

un catálogo con los diferentes nombres de los acabados y la imagen de cómo debe quedar el pulido, esto 

lo hace viendo a través de un microscopio la pieza y así va eliminando porosidades de la pieza hasta darle 

el acabado deseado.  

3.1.2.9. Drill EDM 

Es una máquina de taladrado de alta velocidad, que dispone de un cabezal de rotación. Posee tres ejes 

(X/Y/Z), se desplazan por medio de un motor y son controlados mediante CNC.  En ToolRoom se cuenta 

solamente con una máquina drill EDM. 

En drill EDM primeramente se realiza el set up, donde colocan la pieza en la máquina, posteriormente la 

programan de acuerdo con las coordenadas con sus orígenes y demás especificaciones indicadas por 

programación. Además, se hace uso de un material en forma de hilo, ya sea de cobre, latón o carbide para 

realizar las perforaciones circulares a las piezas, estos orificios permiten enhebrar el hilo que se colocará 

posteriormente en la estación wire. 

3.1.3. Hallazgos obtenidos de la caracterización de procesos 

Una vez analizados las actividades que se llevan a cabo en cada estación de trabajo, se realiza un cuadro 

resumen con el fin de observar las funciones que se realizan e identificar las carencias que hay en cada 

proceso según la teoría, esto con el fin de establecer oportunidades de mejora (Cuadro 7, Cuadro 8). 
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Cuadro 7. Resumen de hallazgos obtenidos en prefabricación 

 

Cuadro 8. Resumen de hallazgos obtenidos en fabricación 

 

Estación de 

procesamiento

¿Están bien las actividades 

que se realizan? 
¿Son suficientes?

¿Están 

estandarizadas?

¿Hay 

documentación de 

los procesos 

estandarizados?

Oportunidades de 

mejora

Ingreso de 

órdenes

Si, el sistema le permite al 

cliente interno realizar el 

ingreso de la orden de manera 

sencilla

Sí No No No

Recepción y 

priorización

La recepción de las órdenes si 

se realiza de manera correcta, 

sin embargo, la priorización no,  

ya que la misma la establece 

los clientes internos  sin 

criterios definidos

En la priorización no es 

suficiente, falta que los 

clientes internos 

consideren una 

tipificación de la orden a 

tráves de criterios 

importantes para 

priorizarla

No No

Realizar una 

estandarización 

para la priorización 

de las órdenes, 

considerando la 

tipificación 

Programación 

CAD/CAM

Las actividades para llevar a 

cabo el diseño de la pieza están 

correctas, sin embargo, los 

tiempos de procesamiento del 

process plan; no consideran los 

tiempos reales que son 

registrados por los operadores 

en órdenes anteriores

No, falta un análisis 

situacional de tiempos 

reales de procesamiento 

en ToolRoom, para poder 

elaborar el process plan

No No

Estandarizar la 

actividad de 

estimación de los 

tiempos de 

procesamiento

Estación de 

procesamiento

¿Están bien las actividades que se 

realizan? 

¿Son 

suficientes?

¿Están 

estandarizadas?

¿Hay 

documentación 

de los procesos 

estandarizados?

Oportunidades de 

mejora

Milling/ High 

speed/  Wire/ Drill 

EDM

Las actividades de operación de la 

máquina si se realizan de manera 

correcta, sin embargo, se presentan 

montajes innecesarios a causa de 

cambio de prioridades en las órdenes 

de trabajo

Sí No No 

Analizar la duración 

y el impacto, antes 

de  realizar un 

desmontaje y 

montaje por cambio 

de prioridades 

Grinder/ Pulido 

Al ser operaciones manuales y no tener 

procedimientos varían los tiempos de 

procesamiento de un operador a otro

Falta de 

estandarización 

de 

procedimientos 

No No

Realizar 

procedimientos de 

trabajo 

Diesink

Hay varias actividades que se realizan 

de manera incorrecta, primeramente la 

digitación de las coordenadas es de 

forma manual induciendo a errores por 

el factor humano, además se presentan 

montajes innecesarios tanto por 

faltante de electrodos (que generan un 

73% de tiempo de paro en la estación) 

como por cambios de prioridades en las 

órdenes de trabajo

Las actividades 

son suficientes, 

sin embargo, 

falta 

estandarización y 

automatización 

No No

Realizar un 

procedimiento para 

disminuir el tiempo 

de paro por faltante 

de electrodos  

Corte/ Tratamiento 

térmico

Sí se realizan correctamente, ya que 

éstas representan actividades 

manuales sencillas

Sí No No No 
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3.1.4. Rutas de las órdenes de trabajo 

Una vez detalladas las actividades que se realizan en cada estación de trabajo del área de ToolRoom, se 

procede a determinar la cantidad de rutas más frecuentes por las que pasa las órdenes de trabajo. Para 

esto se hizo un estudio de un total de 1 035 órdenes del periodo que va del 28 de enero del 2016 al 28 de 

febrero del 2017 (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Cantidad de órdenes que pasan por las diferentes etapas de trabajo. 

 

Se evidencia que el 84% de las veces las órdenes pasan por dos etapas o más, también se puede observar 

que es poco común (valor menor a 2,1% de las veces) que las órdenes pasen por 14 etapas o más. Por 

otro lado, se puede inferir que en un 50% de las veces la orden va a presentar de 1 a 5 etapas. 

Además, se hace un análisis para identificar cuál estación es más frecuente en cada una de las posibles 

etapas (Cuadro 10), observándose que en el 48% de los casos la orden inicia con la estación de corte, 

seguido de dos etapas de la estación de milling. Por otro lado, se evidencia que a partir de la etapa 10 la 

mayoría de órdenes concluyen en pulido. 

Cuadro 10. Porcentajes de la cantidad de órdenes que pasan por las diferentes estaciones de 
trabajo 

 

Finalmente se hace una agrupación de las rutas, para determinar las rutas más recurrentes, en donde se 

obtiene (Cuadro 11) que las rutas más frecuentes representan menos del 6% del total, por lo que se puede 

evidenciar que, en su mayoría, todas las órdenes que ingresan al área de ToolRoom presentan diferentes 

rutas de procesamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Cantidad de órdenes 

de trabajo
1035 870 720 620 549 462 380 325 262 195 123 76 49 22 9 5 3 1

Frecuencia relativa 100,0% 84,1% 69,6% 59,9% 53,0% 44,6% 36,7% 31,4% 25,3% 18,8% 11,9% 7,3% 4,7% 2,1% 0,9% 0,5% 0,3% 0,1%

Cantidad de etapas de trabajo

Símbolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Milling M 15% 63% 58% 29% 15% 9% 5% 3% 2% 5% 7% 8% 8% 9% 0% 20% 0% 0%

Wire W 4% 4% 4% 8% 22% 32% 30% 23% 22% 15% 9% 3% 10% 5% 0% 0% 33% 0%

Diesink D 4% 4% 2% 2% 7% 7% 15% 18% 19% 17% 17% 25% 17% 27% 11% 20% 0% 0%

High Speed HS 4% 3% 1% 1% 4% 8% 13% 15% 22% 18% 20% 23% 13% 14% 22% 40% 0% 0%

Grinder R 17% 5% 11% 16% 26% 20% 20% 24% 16% 14% 17% 8% 2% 5% 33% 0% 0% 0%

Drill EDM Z 2% 1% 1% 3% 3% 7% 6% 3% 2% 3% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Torno T 6% 12% 4% 2% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corte O 48% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

Tratamiento térmico H 0% 4% 15% 35% 17% 10% 4% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pulido P 1% 4% 1% 2% 2% 5% 5% 10% 14% 27% 28% 32% 44% 41% 33% 20% 67% 100%

Nombre de Estación 

de trabajo

Cantidad de etapas de trabajo
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Cuadro 11. Rutas más recurrentes en ToolRoom 

 

3.2. Etapa 2: Estudio de tiempos 

La segunda etapa del diagnóstico corresponde al análisis de los tiempos (Figura 12), esta etapa permite 

identificar si los tiempos utilizados para realizar la planificación de la producción son los adecuados, esto 

con base a la comparación de los tiempos que estiman los programadores que va a durar la orden contra 

los tiempos que registran los operarios. Además, se analiza el tiempo productivo e improductivo tanto de 

las máquinas como de los operarios. 

 

Figura 10. Etapa 2 Estudio de tiempos 

Ruta Frecuencia Porcentaje
R 63 6%

M 33 3%

RTR 30 3%

OMMHR 28 3%

W 24 2%

D 19 2%

RT 17 2%

OMMR 14 1%

DP 11 1%

OMMMHR 11 1%

P 11 1%

MR 10 1%

OMMHRHS 10 1%

OMMMHRHS 10 1%

HSD 9 1%

MM 9 1%

OMM 9 1%

OMMMMHR 8 1%

RM 8 1%

HS 7 1%

MMHR 7 1%

RP 7 1%

RWR 7 1%

RHS 6 1%

TR 6 1%

WR 6 1%
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3.2.1. Comparación de tiempos 

Se realizó una comparación de los tiempos estimados por los programadores contra los tiempos 

registrados por los operadores. Esto debido a que los programadores estiman el tiempo de procesamiento 

de la orden en cada estación de trabajo de forma empírica7 y según el gerente de producción estos 

tiempos nunca concuerdan con los tiempos reales de procesamiento registrados por los operadores 

(Gerente de Producción, 2016). El objetivo de realizar esta comparación es obtener un factor de ajuste 

que le permita al gerente de producción indicar una fecha de entrega más exacta al cliente interno al 

realizar la planificación de la producción. 

El estudio se realiza para las órdenes que se registraron en el sistema para el periodo del 16 de mayo al 

10 de agosto del 2016 (Cuadro 12). Cabe destacar que en las bases de datos no se tienen registros de los 

tiempos de procesamiento de las estaciones torno, tratamiento térmico y corte, por ende, no son 

consideradas dentro del alcance de este estudio. 

Cuadro 12. Diferencias porcentuales entre los tiempos estimados por los programadores y los 
tiempos registrados por los operarios 

 

Del Cuadro 12 se puede observar que en todas las estaciones los porcentajes son mayores para el caso en 

que los programadores estiman menos tiempo, esto si se compara con los demás, es decir, cuando los 

programadores estiman igual o mayor tiempo que los operarios. Esto afecta el cumplimiento del plan de 

producción, debido a que el gerente de producción toma como referencia los tiempos estimados por los 

programadores para proporcionarle a los clientes internos una fecha de entrega de la orden de trabajo. 

En cuanto al caso de que el tiempo estimado es igual al tiempo registrado, se evidencia que en 4 de los 12 

casos presentan una exactitud del 0%, es decir no se acertó el tiempo real de procesamiento de la orden 

por parte de los programadores. 

Por otra parte, se identifica que la estación milling es la que presenta un mayor porcentaje de exactitud, 

tanto para tiempo operario como para tiempo máquina, con un 23% y un 38% respectivamente. 

                                                           
7 De forma empírica: que está fundado en la experiencia (Real Academia Española, 2017). 

Tiempo 

estimado por 

los 

programadores 

IGUAL al tiempo 

registrado por 

los operarios

Tiempo estimado 

por los 

programadores 

MENOR al tiempo 

registrado por los 

operarios

Tiempo 

estimado por 

los 

programadores 

MAYOR al 

tiempo 

registrado por 

los operarios

Tiempo estimado 

por los 

programadores 

IGUAL al tiempo 

registrado por los 

operarios

Tiempo estimado 

por los 

programadores 

MENOR al tiempo 

registrado por los 

operarios

Tiempo estimado 

por los 

programadores 

MAYOR al tiempo 

registrado por los 

operarios

Milling 23% 44% 33% 38% 33% 29%

Wire 0% 86% 14% 0% 74% 26%

High Speed 8% 86% 6% 3% 78% 19%

Diesink 3% 94% 3% 0% 81% 19%

Drill EDM 9% 86% 5% 9% 77% 14%

Pulido 0% 90% 10%

Grinder 6% 50% 44% N/A

Estación

Tiempo Operario Tiempo Máquina

N/A
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Se realiza una entrevista a las partes involucradas con el área de ToolRoom (Apéndice 5), con el fin de 

identificar las causas que generan las diferencias en los tiempos estimados contra los registrados, a partir 

de la opinión de los programadores, los operadores de cada estación, los supervisores y los gerentes de 

producción y de programación. Se identifica que los programadores estiman este tiempo aproximado 

basados en su experiencia de lo que pueden durar las órdenes en cada estación de trabajo, sin embargo, 

no todos los programadores son expertos en las diferentes etapas de procesamiento del área. Además, 

no se contempla que dependiendo del tipo de material y el acabado deseado pueden prolongarse los 

tiempos o que inclusive en ocasiones se pueden trabajar las máquinas a mayor velocidad. Por otra parte, 

la programación se realiza considerando el supuesto de que las máquinas trabajan las 24 horas del día y 

hay un operador asignado por máquina, lo cual no ocurre en el área de ToolRoom, ya que hay estaciones 

como Wire, donde se tienen 5 máquinas y un solo operador para manejarlas.  

Otro punto que está generando este desfase en los tiempos, es que los operadores no tienen un 

procedimiento establecido para el desarrollo de sus funciones, como lo son los set-ups de las máquinas, 

las mediciones y otras operaciones manuales, por lo tanto, no se sabe en promedio cuánto se debe durar 

al realizar un montaje en una máquina, además, al no existir un promedio estándar todos los operadores 

tardan tiempos diferentes, esto según los descrito por los propios operarios. Estas consideraciones no son 

tomadas en cuenta por los programadores por lo que ellos parten de que todos los operadores van a durar 

lo mismo, sin embargo, el área de ToolRoom no tiene esta estandarización. 

3.2.2. Factor de ajuste 

A partir de la comparación de tiempos se deduce que los tiempos estimados por los programadores y los 

registrados por los operadores difieren entre sí, ya que los tiempos registrados consideran los tiempos 

reales de procesamiento de las órdenes, los cuales se ven afectados por variables críticas del proceso, 

como el scrap, reprocesos y tiempos de paro.  Por ende, se debe obtener un factor de ajuste que permita 

aproximar los tiempos estimados a los tiempos registrados, con el fin de utilizarlo en la estimación de la 

fecha de entrega de la orden que se le da al cliente interno al realizar la planificación de la producción.  

Primeramente, se verifica que los datos con los que se trabaje sean normales, para ello se toman en 

cuenta los datos de las diferencias entre los tiempos estimados y los registrados tanto para maquinaria 

como operario en cada estación de trabajo (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Diferencias entre tiempos estimados por programadores y tiempos registrados por operarios para cada estación de 
trabajo para máquina y operario 

 

Pulido Grinder

Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Operario Tiempo Operario

200 40 5025 715 280 565 4870 1090 30 4 345 170

220 215 2155 325 240 370 307 296 35 5 45 30

160 65 40 60 180 980 150 7375 125 70 45 440

15 5 90 15 540 420 2777 530 240 90 580 295

15 80 150 15 60 410 480 840 1025 690 555 25

340 85 45 45 300 90 440 260 60 110 525 215

240 50 1002 280 90 150 575 730 10 30 420 300

270 65 4395 405 60 1025 1210 820 1025 690 60 740

30 135 1055 100 60 1095 740 1330 25 20 735 540

100 60 177 596 310 295 1917 690 148 104 1650 295

120 55 773 236 100 35 684 3569 1555 685 940 85

90 20 895 176 720 910 4920 19 30 5 300 220

110 10 110 55 242 1645 485 6050 690 265 375 40

60 10 535 350 50 600 8284 600 135 170 735 585

120 10 784 200 856 60 600 80 85 140 1235 686

390 10 1065 310 90 1265 90 700 350 110 255 1890

340 100 110 150 165 1110 630 180 95 40 230 655

108 40 2100 490 90 69 94 425 125 55 1795 105

71 50 2345 615 90 249 650 705 85 55 720 100

245 20 910 360 170 60 964 5508 135 30 915 1970

260 120 120 40 20 8 14375 15 835 60

184 130 1761 350 15 130 90 265 300 105

50 140 215 25 360 80 95 75 30 710

34 155 125 665 438 80 60 1206 485 230

40 170 616 460 80 850 2234 265 375 1410

65 135 440 165 75 1185 90 655 735 1550

1930 250 3340 304 35 255 130 990 705 733

30 300 105 280 42 275 1320 6050 1235 2070

35 250 2065 375 42 110 8284 600 255 710

20 90 350 188 388 110 600 2725 190 490

290 790 210 18 110 985 25

210 1800 170 85 340

205 52 35 495

60 326 315 198

145 744 525

10 4789 1350

697 1605

3525 45

30 20

835 680

495 150

484 495

Milling Wire High speed Diesink Drill EDM
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Posteriormente se realiza una prueba Anderson-Darling8 para verificar si los datos anteriores siguen una 

distribución normal o no, para lo cual se presenta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, así como el 

criterio de decisión para aceptar o rechazarla como se muestra en el Apéndice 6. 

Los resultados de la prueba Anderson-Darling (Cuadro 14) permiten determinar que en ninguna de las 

estaciones se presenta una distribución normal de las diferencias de tiempos estimados y registrados. La 

aplicación de esta prueba estadística demuestra que los datos obtenidos son no paramétricos. 

Cuadro 14. Resultados de la prueba de Anderson-Darling 

 

A estos datos también se les realiza una prueba de hipótesis utilizando la prueba Mann-Whitney9 con el 

fin de determinar probabilísticamente si las medianas de la población de las muestras que se hicieron en 

la comparación de tiempos difieren entre sí. Para llevar a cabo la prueba Mann-Whitney, se toma los 

tiempos de máquina/operario estimados y registrados y se comparan los mismos para obtener un valor 

de P. 

Para ello se presenta en el Apéndice 6 la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, así como el criterio de 

decisión para aceptarla o rechazarla. 

Los resultados de la prueba Mann-Whitney se muestran en el Cuadro 15. 

  

                                                           
8 La prueba Anderson-Darling: Esta prueba tiene como propósito corroborar si una muestra de variables aleatorias 
proviene de una población con una distribución de probabilidad específica (Pérez, 2011). 
9 La prueba Mann-Whitney: Esta prueba se aplica para comparar la ubicación de dos muestras sin necesidad de 
recurrir a la premisa de que existe una distribución específica en los datos (como es el caso de la normal en el Anova). 
Por lo tanto, sirve en una amplia variedad de distribuciones (Pérez, 2011). 
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Cuadro 15. Resultados de la prueba de Mann-Whitney 

 

Del Cuadro 15 se puede inferir que únicamente en 2 de las 7 estaciones de trabajo se acepta la hipótesis 

nula, por lo tanto se deduce que estadísticamente no hay diferencia de las medianas entre las variables 

de los  tiempos estimados por los programadores  y los registrados por los operadores, lo cual significa 

que en estas 2 estaciones milling y grinder, los programadores tienen una buena estimación del tiempo 

de procesamiento, no obstante, en las 5 estaciones restantes se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto si 

hay diferencia entre las medianas, lo que quiere decir que estadísticamente para estas estaciones los 

programadores tiene una mala estimación de los tiempos de procesamiento. Sin embargo, se decide 

realizar un factor de ajuste para las 7 estaciones, con el fin de obtener un rango estadístico de variación 

de los tiempos a utilizar en la planificación de la producción, logrando con esto que las estimaciones de 

los programadores consideren el comportamiento de los tiempos registrados por los operadores.  

Para obtener el factor de ajuste primeramente se procede a normalizar los datos (Apéndice 7), esto 

mediante la transformación Box-Cox, la cual ayuda a estabilizar la variabilidad y a distribuir normalmente 

las desviaciones alrededor del modelo (Statpoint Technologies, 2016). Se presenta la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa, así como el criterio de decisión para aceptar o rechazarla como se muestra en el 

Apéndice 6. 

Los resultados obtenidos con la transformación de Box-Cox10 (Cuadro 16), donde al normalizarse los datos, 

se procede a obtener la desviación estándar para cada estación de trabajo, la cual representa el factor de 

ajuste que se debe aplicar al tiempo estimado por los programadores tanto de máquina como el de 

operario. Se puede observar que los que requieren mayor factor de ajuste son wire y pulido en cuanto al 

operario. 

  

                                                           
10 La transformación de Box-Cox consiste en una familia de transformaciones de la variable dependiente 

con el fin de conseguir la normalidad de los datos. Para esto, consigue estabilizar la varianza de una serie 

de datos y aproximar su distribución a una normal (Pérez, 2006). 
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Cuadro 16. Resultados de la transformación Box-Cox 

 

Nota: se toma como referencia los siguientes valores de landa (λ) para realizar la transformación de los 

datos. 

Cuadro 17. Valores de transformación para Box-Cox 

 

Fuente: Statpoint Technologies (2016) 

3.2.3. Análisis de tiempos productivos e improductivos 

Debido a que en la comparación de tiempos se obtuvo que los operarios registran tiempos mayores de 

procesamiento que los estimados por los programadores, se decide realizar un estudio de tiempos 

productivos e improductivos, con el fin de evaluar la productividad de los operarios y de las máquinas y 

así determinar si los tiempos registrados son los que realmente se requieren para procesar la orden o si 

es debido a actividades improductivas, las cuales generan que dichos tiempos se extiendan.  

3.2.3.1. Pre-muestreo 

Para este estudio primeramente se realiza un pre-muestreo o muestreo preliminar, en el cual se toman 

30 muestras aleatorias distribuidas alrededor del turno de trabajo (Apéndice 8), ya que según (Heizer & 
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Render, 2008) con este tamaño de muestra los resultados son estadísticamente confiables, esto se realiza 

para cada uno de los tres turnos de trabajo presentes en el área de ToolRoom (6:00 Am – 2:00 Pm, 2:00 

Pm – 10:00 Pm, 10:00 Pm – 6:00 Am). 

A partir de la toma de las mediciones se obtienen los siguientes porcentajes preliminares de tiempo 

productivo e improductivo para cada estación de trabajo y para cada operario (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Porcentajes preliminares de tiempo productivo e improductivo y tamaño de 
muestra para cada estación de trabajo y operario 

 

En el Cuadro 18 se puede observar que el tamaño de muestra que se obtiene para realizar el muestreo es 

de 96 mediciones, ya que éste corresponde al mayor valor obtenido en cada uno de los turnos de trabajo. 

Para determinar este tamaño de muestra se utiliza la siguiente fórmula. 

n = P ∗ Q ∗ (
Z($%

&
')

e
)' 

Donde n representa el tamaño de muestra, P el porcentaje de tiempo productivo, Q el porcentaje de 

tiempo improductivo, e representa el error absoluto aceptable, que para el estudio se selecciona de un 

10% y Z corresponde a 1,96 según la tabla de probabilidades de la distribución normal utilizando un α o 

nivel de confianza del 95%, el nivel de confianza escogido se debe a que con este valor se obtiene un 

balance entre precisión y confiabilidad (Levin & Rubin, 2004). 

Porcentaje 

productivo

Porcentaje 

improductivo

Tamaño 

de 

muestra

Porcentaje 

productivo

Porcentaje 

improductivo

Tamaño 

de 

muestra

Porcentaje 

productivo

Porcentaje 

improductivo

Tamaño 

de 

muestra

O1 70% 30% 81 73% 27% 75 37% 63% 89

O2 77% 23% 69 40% 60% 92 53% 47% 96

O3 73% 27% 75 63% 37% 89 67% 33% 85

O4 83% 17% 53 73% 27% 75 83% 17% 53

O5 70% 30% 81 63% 37% 89 67% 33% 85

O6 43% 57% 94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

O7 53% 47% 96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

M1 43% 57% 94 37% 63% 89 93% 7% 24

M2 80% 20% 61 50% 50% 96 90% 10% 35

M3 47% 53% 96 63% 37% 89 73% 27% 75

M4 47% 53% 96 77% 23% 69 90% 10% 35

M5 7% 93% 24 3% 97% 12 83% 17% 53

D1 100% 0% 0 100% 0% 0 67% 33% 85

D2 93% 7% 24 87% 13% 44 77% 23% 69

D3 0% 100% 0 0% 100% 0 0% 100% 0

D4 83% 17% 53 50% 50% 96 70% 30% 81

W1 67% 33% 85 97% 3% 12 97% 3% 12

W2 93% 7% 24 93% 7% 24 77% 23% 69

W3 27% 73% 75 70% 30% 81 57% 43% 94

W4 80% 20% 61 97% 3% 12 97% 3% 12

W5 43% 57% 94 97% 3% 12 53% 47% 96

Hihg 

Speed
HS1 67% 33% 85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Operarios 

Milling

Diesink

Wire

Turno de la tardeTurno de la mañana Turno Turno de la noche

Operarios y 

máquinas 
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3.2.3.2. Muestreo 

Posterior a la identificación del tamaño de muestra, el cual es de 96 inspecciones como se mencionó 

anteriormente, se procede a realizar el muestreo de tiempos productivos e improductivos, para lo cual se 

evalúan las máquinas y los operarios para cada una de las estaciones del área de ToolRoom según los 

criterios que se presentan en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Criterios para determinar tiempos improductivos y productivos de máquinas y 
operarios 

 

Se evidencia que la mayoría de las veces en que el operario está productivo; es debido a que estaba 

procesando una orden de producción o ejecutando otras tareas, tales como realizar consultas a los 

programadores sobre los diseños CAD, recibir indicaciones del supervisor, efectuar montajes de los 

componentes, traer materiales y equipos necesarios para operar y llenar registros al final del turno de 

trabajo. En los casos en que el operario se encontraba ocioso es debido a que estaba distraído hablando 

con sus compañeros de trabajo, se encontraba sin hacer nada o estaba fuera de su área de trabajo.  

Operario-Máquina
Clasificación de la 

actividad 
Código Actividad Descripción

1 Máquina inactiva

La máquina se encuentra apagada y no 

está siendo utilizada para procesar alguna 

orden que requiere de esta máquina

2 Máquina en espera

La máquina se encuentra en espera y no 

está siendo utilizada debido a que presenta 

una falla o está en espera de herramienta, 

material o de setup

3 Máquina activa 
La máquina se encuentra procesando 

alguna orden

4
Máquina siendo 

ajustada

La máquina  está siendo ajustada para 

procesar una orden de producción (setup)

5
Operario en 

descanso/reunión

El operario está fuera de su puesto de 

trabajo debido a que está en reunión, 

capacitación o descanso por comidas

6 Operario ocioso

El operario se encuentra sin hacer nada, 

está fuera de su puesto de trabajo en horas 

de no descanso o está hablando con otras 

personas, distrayéndose de sus actividades

7 Operario activo

El operario se encuentra trabajando en 

alguna orden de producción, hablando con 

el supervisor, llenando registros, midiendo 

piezas, revisando documentos, limpiando 

su zona de trabajo, trayendo material o 

herramienta necesaria

8
Operario ajustando 

máquina

El operario está realizando algún ajuste 

necesario a la máquina para que ésta 

pueda procesar una orden de producción 

(setup) o se encuentre reparando alguna 

falla

Máquina

Improductiva

Productiva

Operario

Improductiva

Productiva
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En el Cuadro 20 se puede observar que el comportamiento productivo en promedio de la noche para los 

operarios es mayor que en los otros dos turnos, esto se debe a que en estos turnos la productividad en 

promedio se ve afectada por el porcentaje de productividad de algunos operarios, como los de high speed 

con un 64% y de calidad con un 74% para el turno de la mañana,  además, para el turno de la tarde el 

operario de wire tiene un 69% de productividad, a diferencia de lo que ocurren en esta misma estación 

en los turnos de la mañana y de la noche con un 81% y 88% respectivamente, esto se debe a que en esta 

estación de procesamiento se cuenta con 5 máquinas y con solo un operador, aunado a que la fabricación 

en wire representa en un 55% de las veces la estación con tiempos de procesamiento más largos respecto 

a las demás estaciones, como se podrá apreciar en el estudio de cuellos de botella, que se presentará más 

adelante. Lo anterior ocurre porque todas las máquinas pueden detenerse en momentos simultáneos y 

el operador invierte tiempo de su turno realizando los montajes y ajustes de las máquinas, hasta que las 

deja en funcionamiento, por lo que cuando entra el siguiente turno, en ocasiones el operador no tiene 

asignaciones, evidenciando que los porcentajes improductivos son generados por ausencia de 

asignaciones alternas cuando finalizan sus tareas cotidianas, a pesar de que en otras áreas del taller se 

puede estar necesitando un recurso extra.  

Se identifica que el operario de diesink presenta el mayor porcentaje en ajuste de máquinas, con un valor 

del 76%, esto se refleja en la comparación de los tiempos, ya que el operario de esta estación es el que 

presenta más tiempo en cuanto a hora operario.  Por otra parte, los operarios de high speed son los que 

presentan mayor porcentaje de descanso o reunión, con un 39% para el turno de la mañana y 44% para 

el turno de la tarde. En lo que respecta a los operarios de pulido, estos son los que presentan mayor 

porcentaje de operario activo con un 90% para el turno de la mañana y 85% para el turno de la noche, ya 

que el trabajo que realizan es totalmente manual. Por último, el operario que presentó mayor porcentaje 

ocioso es el de high speed del turno de la mañana con un valor de 36%. 
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Cuadro 20. Porcentajes de tiempo productivo e improductivo para los operarios 

 

En cuanto a las máquinas (Cuadro 21) se puede apreciar que la estación con menor porcentaje productivo 

es milling, seguido de diesink. En milling se da debido a que las máquinas 3 y 5 para el turno de la mañana 

se mantuvieron inactivas, esto debido a que no tenían asignadas carpetas de trabajo, ya que cuando se 

realizó la planificación de la producción no se contempló que la carga de trabajo de milling iba a ser inferior 

respecto a las demás estaciones. En este caso para no afectar el estudio se decide tomar los porcentajes 

obtenidos en el pre-muestreo para estas máquinas. Lo anterior se presenta nuevamente en la máquina 5 

para el turno de la tarde y en las máquinas 4 y 5 para el turno de la noche. 

Por otra parte, la máquina 3 en diesink se mantuvo inactiva, debido a que esta se encontraba dañada, por 

lo tanto, no fue utilizada durante el pre-muestreo ni el muestreo realizado. 

También con este estudio se evidencia de que en wire se encuentran las máquinas con mayores 

porcentajes de productividad, ya que en la mayoría de los casos estas máquinas se encontraban 

procesando órdenes de trabajo. 

Operario en descanso/reunión 10% 6% 10% 10% 4% 17% 13% 14% 39%

Operario ocioso 26% 4% 20% 2% 1% 19% 13% 15% 36%

Operario activo 64% 90% 47% 83% 19% 59% 75% 72% 23%

Operario ajustando máquina 0% 0% 23% 4% 76% 5% 0% 0% 2%

Porcentaje productivo 74% 96% 80% 98% 99% 81% 88% 85% 64%

Porcentaje improductivo 26% 4% 20% 2% 1% 19% 13% 15% 36%

Operario en descanso/reunión 26% 25% 35% 40% 30% 44%

Operario ocioso 7% 9% 14% 31% 7% 5%

Operario activo 25% 60% 51% 0% 63% 51%

Operario ajustando máquina 42% 5% 0% 29% 0% 0%

Porcentaje productivo 93% 91% 86% 69% 93% 95%

Porcentaje improductivo 7% 9% 14% 31% 7% 5%

Operario en descanso/reunión 7% 10% 10% 26% 19% 7% 26%

Operario ocioso 7% 13% 8% 2% 2% 13% 6%

Operario activo 85% 57% 57% 72% 79% 80% 68%

Operario ajustando máquina 0% 20% 24% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje productivo 93% 88% 92% 98% 98% 88% 94%

Porcentaje improductivo 7% 13% 8% 2% 2% 13% 6%

Operarios (Turno de la 

mañana)

Operarios

OC OP OM1 OM2 OD OW OG1 OG2 OHS

Operarios (Turno de la 

tarde)

Operarios

OM1 OM2 OD OW OG OHS

Operarios (Turno de la 

noche)

Operarios

OP OM1 OM2 OD1 OD2 OW OG
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Cuadro 21. Porcentajes de tiempo productivo e improductivo para las máquinas 

 

3.2.3.3. Análisis de turnos 

Con el fin de sintetizar los resultados obtenidos en el estudio de tiempos productivos, se realiza un análisis 

estadístico para determinar si hay o no diferencia significativa entre los porcentajes productivos e 

improductivos de los turnos de trabajo para cada estación. Para lo cual se utiliza un análisis de varianza o 

ANOVA de un factor. 

El objetivo del análisis de varianza es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a 

la media de la correspondiente variable de respuesta  (Gutiérrez & de la Vara, 2008), en este caso la 

variable de respuesta es el porcentaje de tiempo productivo, la cual depende del factor turno de trabajo. 

La hipótesis nula y la alternativa utilizadas para dicho análisis se muestran en el Apéndice 6. 

Si se acepta H0 se confirma que los efectos sobre la respuesta de los k tratamientos son estadísticamente 

nulos (iguales a cero), y en caso de rechazar se estaría concluyendo que al menos un efecto es diferente 

de cero. 

La validez de los resultados obtenidos en cualquier análisis de varianza queda restringida a que los 

supuestos del modelo se cumplan. Estos supuestos son: aleatoriedad (mediante una prueba de 

normalidad), varianza constante o igual varianza de los tratamientos (mediante una prueba de igualdad 

High Speed

Máquina inactiva 0% 0% 100% 59% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%

Máquina detenida 15% 9% 0% 7% 0% 36% 0% 55% 10% 6% 27% 18% 0% 33%

Máquina activa 83% 90% 0% 6% 0% 13% 100% 27% 90% 90% 50% 72% 100% 64%

Máquina siendo ajustada 2% 1% 0% 27% 0% 51% 0% 18% 0% 4% 20% 10% 0% 3%

Porcentaje productivo 85% 91% 47% 33% 7% 64% 100% 45% 90% 94% 70% 82% 100% 67%

Porcentaje improductivo 15% 9% 53% 67% 93% 36% 0% 55% 10% 6% 30% 18% 0% 33%

High Speed

Máquina inactiva 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Máquina detenida 46% 69% 40% 57% 0% 46% 24% 52% 0% 22% 47% 25% 49% 7%

Máquina activa 53% 26% 32% 29% 0% 47% 76% 47% 100% 75% 31% 75% 39% 81%

Máquina siendo ajustada 1% 5% 28% 14% 0% 7% 0% 1% 0% 3% 22% 0% 13% 11%

Porcentaje productivo 54% 31% 60% 43% 3% 54% 76% 48% 100% 78% 53% 75% 51% 93%

Porcentaje improductivo 46% 69% 40% 57% 97% 46% 24% 52% 0% 22% 47% 25% 49% 7%

Máquina inactiva 0% 0% 0% 100% 100% 0% 1% 0% 14% 60% 10% 5% 0%

Máquina detenida 15% 23% 48% 0% 0% 40% 3% 56% 0% 0% 1% 0% 0%

Máquina activa 85% 55% 26% 0% 0% 60% 96% 44% 81% 39% 43% 95% 100%

Máquina siendo ajustada 0% 22% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 46% 0% 0%

Porcentaje productivo 85% 77% 52% 77% 3% 60% 96% 44% 86% 40% 89% 95% 100%

Porcentaje improductivo 15% 23% 48% 23% 97% 40% 4% 56% 14% 60% 11% 5% 0%

W2 W3 W4 W5W1

Máquinas (Turno de la 

noche)

Milling Diesink Wire

M1 M2 M3 M4 M5 D1 D2 D4

D4 W1 W2 W3 W4 W5 HS1M2 M3 M4 M5 D1 D2

Máquinas (Turno de la 

tarde)

Milling Diesink Wire

M1

W2 W3 W4 W5 HS1

Máquinas (Turno de la 

mañana)

Milling Diesink Wire

M5 D1 D2 D4 W1M1 M2 M3 M4
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de varianzas) e independencia de las mediciones (mediante una prueba de corridas). Las hipótesis de los 

supuestos del modelo, así como el criterio de aceptación se pueden observar en el Apéndice 6. 

Por lo tanto, se aplican las pruebas correspondientes para cada una de las estaciones, en donde para 

milling, diesink y wire se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se cumplen los supuestos del modelo y se 

procede a realizar el ANOVA, obteniendo un valor de P de 0,58 para milling, 0,87 para diesink y 0,46 para 

wire (Cuadro 22). Finalmente se acepta la hipótesis nula de que las medias de la población son iguales y 

por ende se demuestra que no hay diferencia significativa entre los porcentajes productivos e 

improductivos de los turnos de trabajo para cada estación. 

Cuadro 22. Resultados del ANOVA para las estaciones 

 

En el caso de los tiempos productivos de los operarios se aplican los supuestos del ANOVA, sin embargo, 

no pasa el supuesto de normalidad (Cuadro 23), por lo que se utiliza la prueba no paramétrica Kruskal-

Wallis11. Esta prueba se utiliza para determinar si las medianas de dos o más grupos difieren cuando se 

tienen datos que no sean simétricos. Esta prueba es una alternativa no paramétrica al ANOVA de un solo 

factor. La prueba no requiere que los datos sean normales, sino que utilice la clasificación de los valores 

de los datos en lugar del valor real de los datos para el análisis (Minitab, 2016). Las hipótesis y el criterio 

de aceptación para esta prueba se muestran en el Apéndice 6. 

Se procede a aplicar la prueba de KRUSKAL-WALLIS a los datos de tiempo productivo para operarios, en 

donde se obtiene un valor de P de 0,368 por lo tanto se acepta la hipótesis nula de que las medianas de 

la población son iguales, por lo que se obtiene, con un nivel de confianza del 95%, que estadísticamente 

no hay diferencia entre los turnos de trabajo. 

Cuadro 23. Resultados del KRUSKAL-WALLIS para los operarios 

 

Una vez que se determina que no hay diferencias entre los turnos de trabajo, se procede a analizar los 

resultados del estudio de tiempos productivos e improductivos, con una mediana para el porcentaje 

productivo de los operarios de 91% (Cuadro 24), lo cual se considera por debajo de lo aceptable, ya que 

                                                           
11 La prueba Kruskal-Wallis constituye un procedimiento no paramétrico para probar la igualdad de las medias, en 
el análisis de varianza de un factor, cuando el experimentador desea evitar la suposición de que las muestras se 
seleccionaron de poblaciones normales (Walpole et al, 2012). 

Milling Diesink Wire

Normalidad 0,388 0,203 0,081

Corridas 0,802 0,102 0,502

Igualdad de varianzas 0,749 0,762 0,75

ANOVA 0,576 0,87 0,455

Valor de P
Prueba

Operarios

Valor de P

Normalidad 0,019

Corridas 0,968

Igualdad de varianzas 0,223

KRUSKAL-WALLIS 0,368

Prueba
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el porcentaje esperado por el gerente de producción es de al menos un 95% (Gerente de Producción, 

2017). 

Cuadro 24. Porcentajes obtenidos para los operarios asumiendo que no hay diferencias entre 
los turnos de trabajo 

 

En el Cuadro 25 se observa los porcentajes productivos obtenidos para las máquinas, en donde se tiene 

un 50% para milling, 65% para diesink y 80% tanto para wire, como para high speed. Sin embargo, se 

puede observar que solamente wire y high speed cumplen con el valor aceptado por la empresa, ya que 

lo esperado para los tiempos productivos es de al menos un 80% (Gerente de producción, 2017). 

Cuadro 25. Porcentajes obtenidos para las máquinas asumiendo que no hay diferencias entre 
los turnos de trabajo 

 

Operario en descanso/reunión 15%

Operario ocioso 9%

Operario activo 61%

Operario ajustando máquina 0%

Porcentaje improductivo 9%

Porcentaje productivo 91%

Porcentajes obtenidos para operarios

Máquina inactiva 37%

Máquina detenida 22%

Máquina activa 32%

Máquina siendo ajustada 8%

Porcentaje improductivo 50%

Porcentaje productivo 50%

Máquina inactiva 0%

Máquina detenida 35%

Máquina activa 57%

Máquina siendo ajustada 9%

Porcentaje improductivo 35%

Porcentaje productivo 65%

Máquina inactiva 6%

Máquina detenida 14%

Máquina activa 72%

Máquina siendo ajustada 8%

Porcentaje improductivo 20%

Porcentaje productivo 80%

Máquina inactiva 0%

Máquina detenida 20%

Máquina activa 72%

Máquina siendo ajustada 7%

Porcentaje improductivo 20%

Porcentaje productivo 80%

Milling

Diesink

Wire

High Speed

Porcentajes obtenidos para las máquinas
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Un hallazgo importante es que a pesar de que los operarios tienen un porcentaje productivo de 91%, se 

tiene para las máquinas de milling y diesink porcentajes de improductividad de un 50% y 35% 

respectivamente, esto quiere decir que las máquinas están inactivas debido a que los operarios tienen 

una sobre asignación de labores, por lo que al realizar la planificación no se contempla una distribución 

equitativa de la carga de trabajo en las diferentes estaciones. 

3.2.4. Cuello de botella 

A partir de los tiempos registrados por los operarios, se realiza un análisis para determinar los cuellos de 

botella, los cuales representan a las estaciones que demandan mayor tiempo en procesar las órdenes de 

trabajo.  

Un cuello de botella se define como cualquier recurso cuya capacidad es inferior a la demanda colocada 

sobre esté. Es una limitación dentro del sistema que restringe la demanda atendida. También puede 

definirse como el punto dentro del proceso de fabricación en donde el flujo se reduce a una corriente 

estrecha (Gamarra & Jiménez, 2012). 

Se realiza un análisis de los tiempos de procesamiento de las órdenes que ingresan a producción por día 

con el fin de identificar el cuello de botella del área de ToolRoom. Obteniendo (Cuadro 26) que del total 

de las órdenes para los días analizados, la estación wire representa en un 55% de las veces el cuello de 

botella del área de ToolRoom, seguida por diesink con un 23%, high speed con un 18% y el restante 5% 

corresponde a grinder.  

Cuadro 26. Tiempos de procesamientos de las órdenes en cada estación de trabajo. 

 

Fecha Hand Work Milling Wire Diesink Grinder High Speed Pulido Drill EDM Horno Calidad

10/8/2016 0% 4,4% 70,9% 17,8% 1,9% 0% 5% 0% 0% 0,1%

9/8/2016 26,8% 0% 36,9% 0% 33,6% 0% 0% 0% 0% 2,7%

8/8/2016 0,6% 20,7% 41,8% 0% 14,6% 17,2% 3,3% 0% 0% 1,8%

7/8/2016 1,5% 3,2% 62,8% 0% 24,7% 4,3% 0% 0% 3% 0,5%

5/8/2016 2,5% 16,8% 53,4% 10,5% 12,1% 0% 0% 3,3% 1% 0,4%

4/8/2016 1,2% 14,4% 0% 4% 14,5% 58% 0% 0% 6,1% 1,8%

3/8/2016 0,5% 20,4% 31,2% 0% 11,3% 21,1% 2,9% 0% 10,8% 1,8%

2/8/2016 4,4% 5,3% 56,8% 0% 19,8% 0% 0% 3,7% 9,5% 0,5%

1/8/2016 0,0% 2,5% 27,1% 67,2% 0,5% 0% 1,7% 0% 0% 0,9%

29/7/2016 1,2% 12% 46,4% 0% 34,4% 4,7% 0% 0% 0% 1,7%

27/7/2016 1,3% 22,2% 19,4% 0% 4,9% 31,3% 7,1% 1,9% 10,5% 1,5%

26/7/2016 1,6% 5,4% 54,2% 0% 22% 12% 4% 0% 0% 0,7%

21/7/2016 0,8% 1,3% 75% 0% 21,3% 0% 0% 0% 0% 1,3%

20/7/2016 0,4% 21,5% 17,2% 0% 5,4% 24,9% 6,5% 4,5% 17,8% 1,7%

19/7/2016 1,4% 39,3% 0% 0% 52,6% 0% 0% 0% 5,2% 1,5%

13/7/2016 3,4% 2% 89,6% 0% 4,2% 0% 0% 0% 0% 0,9%

12/7/2016 2,9% 2,8% 76,5% 0% 0,8% 5,7% 0% 1,2% 0% 10,1%

11/7/2016 0,9% 8,4% 0% 52,4% 16,9% 19,1% 0% 0% 0% 2,3%

21/6/2016 0,4% 4,6% 1,5% 71,2% 4,3% 0% 16,4% 0% 0% 1,6%

16/6/2016 0,4% 9,8% 0% 70% 7,2% 0% 10,6% 0% 0,7% 1%

13/6/2016 0,7% 12,2% 26,4% 0% 12,8% 36,9% 0% 6,8% 1,8% 2,4%

8/6/2016 0,05% 38,7% 0% 56,6% 0,7% 3,9% 0% 0% 0% 0,01%
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3.2.5. Definición de la capacidad del área de ToolRoom 

Primeramente, se obtiene la capacidad máxima disponible para las estaciones de trabajo manual del área 

de ToolRoom, para ello se distribuye la totalidad del personal por estación en los 3 turnos de trabajo 

(Cuadro 27). 

Cuadro 27. Cantidad de operadores para las estaciones manuales 

 

Como se observa en el Cuadro 27, en la estación de cut y de tratamiento térmico se tiene una cantidad 

de operarios de 0,5, esto se debe a que un solo operario realiza las actividades de las dos estaciones. 

Una vez que se conoce la distribución por turno de los operadores en ToolRoom, se procede a calcular la 

totalidad de horas disponibles de éstos por semana, para ello se toma en consideración los siguientes 

aspectos: 

• De lunes a viernes los operadores de los tres turnos trabajan 8 horas diarias cada uno. 

• Los sábados, los operadores del turno de la mañana trabajan 8 horas, los del turno de la tarde 

trabajan 5,5 h y los de la noche no trabajan. 

• Los operadores de los tres turnos no trabajan domingos. 

• Para necesidades personales cada operador dispone de 0,75 horas por turno. 

• Se dan dos semanas de vacaciones al año para cada operador. 

Los resultados de la capacidad máxima disponibles para estas estaciones de trabajo manual se muestran 

en el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Horas anuales para las estaciones manuales 

 

Seguidamente, se procede a obtener la capacidad máxima de las máquinas considerando los siguientes 

aspectos: 

Etapa Descripción
Cantidad de 

operadores

Cantidad de personal 

turno de la mañana

Cantidad de personal 

turno de la tarde

Cantidad de personal turno 

de la noche

C o O Cut 0,5 0,5 0 0

HT o H Tratamiento térmico 0,5 0,5 0 0

P Pulido 2 1 1 0

Q Calidad 1 1 0 0

R Grinder 5 3 1 1

9 6 2 1Total

Etapa Descripción Total de horas anuales

C o O Cut 1162

HT o H Tratamiento térmico 1162

P Pulido 4521

Q Calidad 2323

R Grinder 11129

20296Total
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• La capacidad máxima de cada máquina para trabajar diariamente corresponde a 24 horas de lunes 

a viernes. 

• La capacidad máxima de cada máquina para trabajar los sábados corresponde a 13,5 horas. 

• Los domingos no se trabaja. 

• Se les asigna a las máquinas una eficiencia teórica del 85%, ya que este es el valor esperado según 

PlantWeb University (2002). 

Los resultados de la capacidad disponible para estas estaciones de trabajo se muestran en el Cuadro 29. 

Cuadro 29. Horas anuales para las estaciones de trabajo 

     

3.3. Etapa 3: Análisis de la planificación de la demanda, programación 

y control de la producción. 

La tercera etapa del diagnóstico corresponde al análisis de la planificación de la demanda, programación 

y control de la producción. Lo que se pretende con esta etapa es identificar los criterios que ToolRoom 

utiliza para desarrollar estos procesos. 

  

Figura 11. Etapa 3 Análisis de la planificación de la demanda, programación y control de la 
producción. 

Etapa Descripción
Cantidad de 

máquinas

Total de horas 

anuales

D Diesink 3 17688

Z Drill EDM(Hole Popper) 1 5896

M Milling 5 29481

S High Speed(Machine MAKINOV33) 1 5896

T Torno 2 11792

W Wire 5 29481

17 100235Total
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3.3.1. Proceso de planificación de la demanda 

No se realiza un proceso para planificar la demanda, ya que en ToolRoom se empezó a recolectar 

información a partir de febrero del 2016, por ende, los datos que se muestran en la Figura 12 son los 

únicos con los que se cuentan para analizar el comportamiento de la demanda.  

 

Figura 12. Demanda de órdenes 

Del gráfico de la demanda de las órdenes para febrero a diciembre del 2016 se ve que no presenta ninguna 

tendencia ni estacionalidad, ya que, según el gerente de producción, el comportamiento de la demanda 

es variable a lo largo del año, debido a que presenta un aumento en determinados meses y una 

disminución en otros, además establece que este comportamiento no se debe a ninguna causa en 

específico (Gerente de producción, 2017).  

La variabilidad a lo largo del año se verifica al determinar el coeficiente de variación de los datos, para lo 

cual, primeramente se realiza una prueba de normalidad, en donde el valor de P obtenido es de 0,05, por 

lo que se deduce que con un 95% de confianza los datos presentan una distribución normal con una media 

de 115,27 órdenes mensuales y con una desviación de 83,16, determinando con esto un coeficiente de 

variación de 72%, por ende se considera que la variación de la demanda es alta pues un coeficiente de 

variación mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y por lo tanto se recomienda utilizarla 

sólo con fines descriptivos (DANE, 2008).  

3.3.2. Proceso de planificación de materiales 

En cuanto al proceso de planificación de materiales para el área de ToolRoom se presenta el siguiente 

BPMN como el mapeo del proceso: 
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Figura 13. Proceso de planificación de materiales para el área de ToolRoom 

Primeramente, el encargado de asignar a los programadores verifica el tipo de material que necesita la 

orden dada por el cliente interno, en este caso pueden ser dos tipos de materiales, material común y 

material no común. El primero de ellos es cuando la orden requiere de materiales que ya se han utilizado 

con regularidad en órdenes de producción anteriores. Los materiales no comunes, representan aquellos 

que no se han usado o que no son utilizados frecuentemente en las órdenes requeridas por los clientes. 

Al analizar el tipo de material que demanda la orden, en caso de ser material no común pasa por dos 

actividades más que al ser material común, es decir, primero se solicita el insumo a gerencia de materiales, 

es importante mencionar que esta área es externa a ToolRoom, ya que la misma se encarga de la 

planificación de todos los materiales que requiere Panduit Costa Rica. Al darle aviso a la gerencia de 

materiales sobre la solicitud del insumo, ésta verifica si hay disponibilidad del material (segunda 

actividad), y en caso de que no hubiera, la gerencia de materiales realiza el proceso de compra del material 

(sin embargo, las actividades que conllevan la compra de materiales no se explican en este documento 

debido a que es ajeno al área en la que está enfocada el proyecto).  

Posteriormente el encargado de materiales se encarga de asignar la orden a un programador, donde este 

verifica la disponibilidad de materiales, en caso de que no se cuente con el material requerido, le solicita 

a bodega el abastecimiento del mismo. Una vez que se cuenta con el material, se le envía la orden de 

producción (las carpetas que entregan los programadores) al supervisor de la producción, este lee la 

carpeta para saber cuál material se debe solicitar a bodega, además recibe el material y una vez que lo 

tiene, se encarga de distribuirlo a las diferentes estaciones de trabajo en el área de ToolRoom.  
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Es importante mencionar que la gerencia de materiales maneja dos tipos de órdenes de compra para 

realizar el planeamiento de materiales del área de ToolRoom, el primero de ellos es el store room, el cual 

consiste en un sistema manual basado en las cantidades mínimas y máximas de los materiales que no 

cuentan con una demanda predecible. En este sistema no se toma en cuenta el lead time del proveedor 

para realizar la planeación, además, el planner o encargado de materiales realiza revisiones dos veces a 

la semana, en donde verifica cuáles materiales se encuentran en el mínimo y así solicitar el pedido de 

éstos, este pedido se realiza basándose en un promedio simple a partir del consumo que se dio en 

periodos anteriores, sin estar seguros de que esa es la cantidad adecuada a pedir. El segundo tipo de 

orden de compra es el I procurement, el cual se utiliza para compras de materiales únicos, nuevos o no 

frecuentes, en donde la gerencia de materiales pide la cantidad exacta solicitada por ToolRoom. 

Es importante mencionar que la gerencia de materiales considera que ToolRoom es un área crítica, debido 

a la variación de la demanda de sus componentes, lo cual les dificulta pronosticar los materiales utilizados 

por dicha área, ya que en algunos casos han surgido demandas extraordinarias, en donde no se cuenta 

con el stock necesario para abastecer dicha demanda.  

3.3.3. Proceso de secuenciamiento de las órdenes 

La criticidad de las órdenes ingresadas por los clientes internos toma en cuenta criterios como horas de 

producción de la máquina, disponibilidad, recurrencias (cada cuánto se hacen llamadas por algún 

problema en la máquina) y el tipo de repuesto, sin embargo, dichos criterios no están estandarizados para 

todos los clientes y no permite identificar al gerente de producción o al planificador cuál orden meter 

primero al piso si presentan la misma criticidad y la misma fecha de solicitud. 

Debido a lo anterior, el principal hallazgo para este proceso es que se identifica que la empresa no se basa 

en ninguna metodología teórica para el secuenciamiento de las órdenes, ya que como se mostró en la 

propuesta del proyecto existen criterios como: fecha de vencimiento más próxima, tiempo de 

procesamiento más corto, holgura total, proporción crítica y primero en llegar primero en ser atendido 

según Chapman (2006). 

3.3.4. Proceso de planificación de la producción 

El gerente de producción ejecuta la planificación de la producción de una forma empírica, donde 

primeramente, al recibir la solicitud de la orden por parte del cliente interno, da una fecha de entrega al 

mismo, la cual se basa en los tiempos de fabricación a partir del process plan generado por los 

programadores, sin embargo, como se obtuvo en la comparación de los tiempos estimados con los 

registrados, los estimados son en su mayoría menores que los registrados, por lo que al establecer la fecha 

de entrega a partir de los estimados provoca un incumplimiento de la fecha pactada con el cliente interno 

y por lo tanto un incumplimiento en el plan de producción. Sumado a esto, no se planifica con base a la 

capacidad del taller y no existe ningún procedimiento para realizar la planificación de la producción.  
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3.3.5. Proceso de programación de la producción 

No existe un procedimiento definido para la programación de la producción, actualmente se van 

ingresando las órdenes a producción conforme van llegando. Además, en algunas ocasiones, este ingreso 

a fabricación se hace sin tener listos la totalidad de los electrodos necesarios para una determinada orden 

de trabajo, lo que repercute de manera directa en los montajes innecesarios, ya que como se mencionó 

con anterioridad un 73% del tiempo de paro en diesink es debido al faltante de electrodos. El encargado 

de realizar la programación de la producción debería asegurarse de que los electrodos estén completos 

para evitar estos tiempos de paro. También se evidencia según el gerente de producción, que la 

programación de la producción no contempla una capacidad de recursos para las emergencias que se van 

a presentar, generando montajes innecesarios por cambios en las prioridades, sin antes analizar el tiempo 

que se va perder preparando la máquina para montar otra orden (Gerente de producción, 2017). 

3.3.6. Proceso de control de la producción 

En cuanto al proceso de control de la producción se realiza un BPMN que se muestra en la Figura 14.         

 

Figura 14. Proceso de programación y control de la producción para el área de ToolRoom 

El proceso de control de la producción inicia cuando el supervisor de producción revisa las órdenes que 

se encuentran en proceso de fabricación y luego analiza su complejidad para ajustar la fecha de entrega, 

en la cual, él considera que se podría terminar la orden. Este reajuste se hace debido al incumplimiento 

de la fecha inicial pactada con el cliente interno, dada en el proceso de planificación de la producción. 

Para dar una nueva fecha toma en cuenta las órdenes en cola y en fabricación que se tienen en el área de 

ToolRoom. Una vez que estima la nueva fecha de entrega de las órdenes con los clientes internos, aprueba 

el inicio de la fabricación de la orden.  

El supervisor se encarga de monitorear en el sistema el estatus de la orden en cada estación. Por último, 

una vez que la orden ha sido terminada y revisada conforme a lo establecido, el supervisor aprueba la 

finalización de la orden y se le entrega al cliente interno. 

Es importante mencionar que en el proceso de control de la producción se evidencia una deficiencia en el 

mismo, en cuanto a que no se ha hecho una revisión y determinación de indicadores para los diferentes 
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procesos que se han venido mencionando, esto con el fin de establecer los más relevantes para ToolRoom, 

para así, poder monitorearlos constantemente y propiciar una mejora continua de dichos procesos.  

3.3.7. Hallazgos obtenidos de la planificación, programación y 

control de la producción   

Una vez analizados las actividades que se llevan a cabo en los procesos de planificación, programación y 

control de la producción, se realiza un cuadro resumen con el fin de observar las carencias que hay en 

cada proceso según la teoría, esto con el fin de establecer oportunidades de mejora. 

Cuadro 30. Hallazgos obtenidos de los procesos de planificación, programación y control de la 
producción 

 

Proceso
¿Están bien las actividades que se 

realizan? 

¿Son 

suficientes?

¿Están 

estandarizadas?

¿Hay 

documentación 

de los procesos 

estandarizados?

Oportunidades de 

mejora

Planificación de la 

demanda

No se realiza ninguna actividad para este 

proceso, ya que se cuentan con pocos datos 

para realizar un pronóstico, además, por el 

tipo de producción en ToolRoom, la 

demanda de las órdenes mensuales 

presenta un coeficiente de variación del 

72%

No No No
No se encuentran 

oportunidades de mejora

Planificación de 

materiales

No se realizan de manera correcta, ya que 

es un proceso de abastecimiento manual 

(sin la utilización de un software), entonces 

no se puede estimar con fundamento, la 

cantidad de material que se va solicitar, 

además, no toman en cuenta el lead time 

de los proveedores

No No No
Tomar en cuenta el lead 

time de los proveedores 

Secuenciamiento de las 

órdenes

No tienen definidas las actividades ni los 

criterios de cómo priorizar las órdenes 
No No No

Utilizar criterios como, 

fecha de vencimiento 

más corto, tiempo de 

procesamiento más corto, 

holgura total, proporción 

crítica y primero en llegar 

primero en ser atendido

Planificación de la 

producción 

No se realizan de manera correcta, ya que 

no consideran la carga de trabajo ni 

variables críticas para estimar la fecha de 

entrega de una orden, además no hay una 

secuenciación de las órdenes que entran a 

producción

No No No

Contemplar lo indicado 

por la teoría de un 

ambiente de trabajo ETO, 

para diseñar la 

planificación de la 

producción, así como 

establecer un método 

para secuenciar las 

órdenes 

Programación de la 

producción 

No, ya que se mandan órdenes a fabricar 

sin tener la totalidad de los electrodos 

listos, lo que genera tiempos de paro. Por 

otra parte,  no contempla una capacidad de 

recursos reservada para las emergencia, lo 

que repercute en montajes innecesarios 

por cambios de prioridades 

No No No

Crear un procedimiento 

para evitar el faltante de 

electrodos y reservar una 

capacidad del taller para 

las órdenes de 

emergencia

Control de la producción 

No se monitorea adecuadamente los 

indicadores que se tienen para establecer 

acciones que propicien la mejora continua

No No No

Establecer un 

procedimiento para el 

control de la producción
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3.3.8. Ambiente de trabajo en ToolRoom 

Como se mencionó en el marco teórico de la propuesta del presente proyecto, el área de ToolRoom se 

asemeja a un ambiente de trabajo en manufactura conocido como Engineer to order (ETO), esto se refleja 

en el Cuadro 31, donde se menciona las características del ambiente ETO y de ToolRoom con sus 

respectivas semejanzas. 

Cuadro 31. Semejanzas de ToolRoom con la industria ETO 

 

Es importante identificar el ambiente de trabajo presente en el área de ToolRoom, ya que, para realizar 

la planificación y el control de la producción, es necesario conocer las etapas que conlleva dicho ambiente, 

las cuales se mencionan en el marco teórico de la propuesta del proyecto.  

4. Análisis de causas 

Como se menciona en la metodología de diagnóstico, la finalidad de esta etapa es obtener como 

entregable final las posibles causas que están ocasionando el incumplimiento del plan de producción del 

área de ToolRoom y que a su vez están generando una insatisfacción del cliente interno. Para esto se 

realiza el siguiente diagrama causa-efecto (Figura 16). 
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Figura 15 Diagrama causa-efecto
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Incumplimiento de la fecha de entrega de la orden, para este efecto se identifican las siguientes causas: 

• Incumplimiento en los tiempos utilizados para la planificación de la producción: la estimación de 

los tiempos de procesamiento por estación de trabajo para una orden se basa en los criterios 

expertos de los programadores, es importante mencionar que los programadores tienen 

conocimiento en algunas estaciones de trabajo, pero no en todas, además, en su estimación de 

los tiempos; consideran que las máquinas trabajan las 24 horas al día y que cada una es manejada 

por un operario, lo cual no sucede en el área de ToolRoom, ya que hay existencia de paros, 

prolongamiento de set-ups  y en ciertas estaciones un solo operario maneja 5 máquinas, como lo 

es el caso de wire. Sumado a esto, nunca se ha analizado los tiempos ingresados en la base de 

datos por los operadores sobre la duración de procesamiento de la orden en cada estación de 

trabajo, esto para observar si existe diferencia o similitud entre los tiempos que ellos estiman con 

los tiempos registrados por los operadores. 

 

• Montajes innecesarios, esto se da por cambios en las prioridades debido a que el supervisor le 

indica al operador de que ha entrado una orden de carácter emergente, por lo tanto, éste tiene 

que desmontar la pieza que esté trabajando para procesar la nueva orden, aumentando el tiempo 

de set-up. Además, por las características de los componentes o piezas de los moldes, estos deben 

de medirse en determinadas ocasiones para comprobar que tengan las correctas dimensiones y 

en caso de que no sean las correctas, se vuelve a desmontar y montar la pieza hasta conseguir las 

medidas deseadas.  Otra sub causa de que se den montajes innecesarios, es por no tener listos 

los electrodos requeridos para procesar las órdenes en la estación de diesink, ya que los operarios 

de esta estación montan las piezas con los electrodos que se tienen listos en la máquina y en 

ocasiones se dan cuenta de que los electrodos faltantes para completar la orden que montaron 

van a durar más de lo previsto y deciden desmontar la pieza que se estaba trabajando para montar 

una nueva. Sumado a esto, han surgido ocasiones en que no se revisa que la salida en una 

determinada estación de trabajo esté correcta, dicha salida sirve de entrada para otra estación, 

por ende, cuando se utiliza este insumo, se asume que viene correcto de la estación anterior, por 

lo que se realiza el montaje normalmente y luego se dan cuenta que la pieza estaba mala y deben 

desmontarla.  

 

• Inconvenientes en piso: para estimar la fecha de entrega de la orden, toman en cuenta los tiempos 

del process plan dado por los programadores, sin embargo, este no toma en consideración 

situaciones que suceden en piso, tales como presencia de scrap, reprocesos o paros en las 

máquinas. Por ende, estiman la fecha con base a un ambiente de trabajo ideal. 

Falta de procedimientos establecidos: 

• Diferencias en los métodos de trabajo: no se tiene una estandarización de cómo se debe llevar a 

cabo cada operación en las estaciones de trabajo, lo que provoca que los operarios de una 

estación realicen la misma función, pero difieran en sus tiempos de ejecución. Además de que 

hay personal que cuenta con más años de experiencia, los cuales tienen técnicas que hacen que 

el trabajo sea más rápido en comparación con los operarios menos experimentados. 
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• Falta de control de la producción: actualmente no se tiene un procedimiento con las actividades 

definidas con sus respectivos responsables para realizar un adecuado control de la producción, 

además no se realizan acciones para monitorear y mejorar indicadores como el porcentaje de 

cumplimiento del plan de producción.  

Presencia de tiempos improductivos: 

• Máquina en espera: en la mayoría de las estaciones de trabajo hay un solo operario a cargo de 

varias máquinas, lo cual provoca que mientras esté realizando un set-up en una, deje en espera a 

las otras, disminuyendo con esto la utilización de dichas máquinas. 

 

• Distribución desigual de la carga de trabajo de las estaciones: No se contempla una distribución 

equitativa de la carga de trabajo de las estaciones al realizar la planificación, esto se evidenció 

durante el muestreo de tiempos productivos e improductivos, identificando una planificación de 

la producción que no contempla adecuadamente la carga de trabajo en piso, ya que durante los 

tres turnos observados, en milling no se estaban trabajando la totalidad de las máquinas y 

presentaron en promedio un porcentajes de productividad del 50%, esto fue causado porque las 

órdenes que se ingresaron para procesar en planta contenían insuficiente trabajo para milling, 

generando que tanto operarios como máquinas se quedaran sin tareas para hacer. 

 

• Los operarios desocupados: a los operarios se les podría asignar tareas de apoyo para aprovechar 

el tiempo en el que están desocupados: primeramente, existe un faltante de operarios 

capacitados en más de una estación de trabajo, los cuales podrían dar soporte a estaciones que 

presenten mayor carga de trabajo, por ejemplo, el operario de high speed opera una sola 

máquina, el cual al acabar sus funciones y al dejar la máquina operando, podría dar apoyo al 

operario de diesink, quien está a cargo de cuatro máquinas, además, es la estación que requiere 

mayor tiempo de hora operario.  

  



76 
 

5. Conclusiones del diagnóstico  

En el área de ToolRoom, se evidencia una inadecuada utilización de criterios para realizar la planificación 

de la producción, esto debido a que los programadores estiman los tiempos del process plan basándose 

en su conocimiento en mecánica de precisión y como se comprobó estadísticamente el 100% de los 

tiempos planificados son menores a los tiempos reales de procesamiento de las órdenes. Sumado a esto 

no consideran variables críticas como los son los tiempos de paro, la capacidad disponible en el área de 

ToolRoom y el scrap, el cual representa un 20%±20% del 79%±15% de los reprocesos semanales. 

Asimismo, la presencia de tiempos improductivos impacta en una utilización promedio de las máquinas 

de un 38%, además, el tiempo de ciclo de las órdenes se ve afectado por faltante de materiales necesarios 

y por ausencia de sistemáticas para realizar la priorización de las órdenes y así generar un adecuado 

secuenciamiento de las mismas. 

Por otra parte, el control de la producción presenta oportunidades de mejora, ya que actualmente no se 

tiene un procedimiento establecido con las actividades de dicho proceso, lo que implica que no se tomen 

acciones para mejorar indicadores como el porcentaje de cumplimiento del plan de producción, el cual 

representa un 51%±24%. 

Por causa de estos inconvenientes, se genera que la fecha pactada con el cliente para la entrega de la 

orden se prolongue, ya que de 470 órdenes estudiadas 110 presentaron días de atraso en cuanto a la 

fecha pactada, provocando una insatisfacción del cliente interno. 
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Capítulo III. Diseño 

6. Objetivos del diseño 

6.1. Objetivo general  

Rediseñar el sistema de planificación y control de la producción del área de ToolRoom adaptándolo a un 

ambiente de trabajo ETO, que permita mejorar tanto el tiempo de entrega como la estimación de la fecha 

pactada de las órdenes de trabajo, para así aumentar la satisfacción del cliente interno. 

6.2. Objetivos específicos 

• Diseñar un esquema conceptual del sistema de planificación y control de la producción, con el fin 

de obtener una estructura que permita identificar las interrelaciones entre los procesos y sus 

respectivos insumos, restricciones y resultados. 

• Diseñar una estructura de modos de trabajo, dividiendo la capacidad del área de ToolRoom según 

el tipo de orden, con el fin de alinear el área a la estrategia empresarial de Panduit. 

• Crear los procedimientos para llevar a cabo las actividades del proceso de planificación y control 

de la producción, con el fin de mejorar y monitorear su cumplimiento. 

• Vincular los procedimientos diseñados a un sistema de planificación y control de la producción, 

de manera que se facilite su ejecución.  
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7. Metodología del diseño 

Para la etapa de diseño se utiliza la siguiente metodología, en donde se esquematizan las etapas que se llevarán a cabo, esto con el fin de obtener 

el entregable final del presente capítulo. 

 

Figura 16. Metodología de diseño 
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Figura 17. Metodología de diseño (Continuación)
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8. Aplicación de la metodología de diseño 

8.1. Etapa 1: Diseño del esquema conceptual de la planificación y 

control de la producción 

La primera etapa del diseño consiste en crear un esquema conceptual para facilitar la integración de los 

procedimientos necesarios de la planificación y el control de la producción en el área de ToolRoom. 

 

Figura 18. Etapa 1 Esquema conceptual 

8.1.1. Definición de las etapas para la planificación y control de la producción y su 

secuencia lógica  

Para identificar y definir las etapas del esquema conceptual del SPCP, es necesario conocer el 

ambiente de trabajo para poder diseñar un modelo que se adapte a las características del área. Por lo 

que retomando lo que se identificó en la fase de diagnóstico, ToolRoom presenta un sistema de 

producción del tipo ETO, por lo que a partir de esto se realiza una revisión bibliográfica de varias 

fuentes, la primera de ellas corresponde a una tesis de doctorado llamada “Rediseño de procesos del 

sistema de planificación y control de la producción de la industria de la ingeniería bajo pedido basado 

en las tecnologías de la información” del autor Gutiérrez (2009), donde el mismo define que para la 

planificación de la producción se deben seguir las etapas del ciclo de vida de los proyectos (oferta, 

definición, ejecución y postventa). En la primera etapa se realiza la cotización de la orden, se decide 

si se fabrica dentro o fuera del área y se realiza una priorización preliminar, seguidamente en la etapa 

de definición se realiza la planificación y programación de la producción por medio de las siguientes 

sub etapas (ingeniería de diseño, planificación, ingeniería de fabricación y programación). En la 

tercera etapa de este modelo se desarrolla la ejecución; en la cual se llevan a cabo las operaciones de 

producción y el desarrollo de los informes, finalmente, en la etapa de postventa se definen actividades 

para conocer la satisfacción del cliente.  

La segunda revisión bibliográfica fue de un artículo llamado “Synchronization of the Manufacturing 

Process and On-Site Installation in ETO Companies” enfocados a los ambientes de trabajo ETO de los 

autores Mattab et al. (2014), en donde se menciona que la planificación de la producción debe 

hacerse en planes semanales para controlar el flujo de trabajo y la programación de piso. Además, 

Bertrand, (1993) propone que las empresas ETO tienen cinco fases genéricas, la primera de ellas 

corresponde a la del diseño del producto según las especificaciones dadas por los clientes a un nivel 
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dado de detalle, la segunda corresponde a la preparación de un diseño detallado, proporcionando 

una mejor estimación de la capacidad de ingeniería necesaria para completar el diseño del 

producto,además de identificar prioridades a las órdenes y la capacidad disponible,  posteriormente, 

en la tercera fase se realizan los dibujos técnicos y se identifica los materiales necesarios. La cuarta 

fase corresponde a la planificación de los procesos para los distintos productos, pedidos de materiales 

y otras herramientas necesarias. La quinta fase corrresponde al montaje del producto y su 

elaboración. 

Con base a las referencias anteriores, se decide crear el esquema conceptual para el sistema de 

planificación y control de la producción en ToolRoom, que mejor se adecue a la características del 

área. Por ello, se toma en cuenta la etapa de ingeniería de diseño como la primera etapa para el 

esquema conceptual, ya que ambos actores, tanto Bertrand, (1993) como Gutiérrez (2009), 

consideran que esta fase de incorporarse. La segunda etapa corresponde a la planificación, la cual 

integra a su vez la programación, ya que ambos autores coinciden en que debe estimarse la capacidad 

en esta etapa, además de priorizarse las órdenes. Como tercera etapa se encuentra la ingeniería de 

fabricación, en donde se distribuyen los recursos necesarios para fabricar los productos. La última 

etapa corresponde al control, en este caso ninguno de los autores propone el control de la producción, 

sin embargo, Mattab et al. (2014), señalan que en caso de que las asignaciones no se finalicen a 

tiempo es importante que se determine la causa raíz y se desarrolle un plan de acción para evitar 

futuras fallas y mejorar el porcentaje de cumplimiento en el plan de producción. Es por ello por lo que 

se debe incorporar un control de la producción para evaluar los indicadores que se propongan y 

propiciar la mejora continua del área en estudio. 

 A través de estas revisiones bibliográficas, en el siguiente apartado se muestra el rediseño propuesto 

por el equipo de trabajo para el sistema de planificación y control de la producción en ToolRoom 

basados en un ambiente de trabajo ETO. 

8.1.2. Esquema conceptual del sistema de planificación y control de la producción del 

área de ToolRoom en Panduit Costa Rica 

A continuación, se plantea y se diseña el esquema conceptual propuesto, donde se definen los 

insumos requeridos, los resultados esperados y las relaciones que se dan entre los procesos, buscando 

un enfoque sistemático con el cual se de retroalimentación entre los distintos procesos y así propiciar 

una mejora continua. 

Antes de explicar cada una de las etapas del esquema conceptual del SPCP del área de ToolRoom, es 

necesario conocer la simbología (Figura 20) empleada en el mismo, con el fin de poder comprender e 

interpretar dicho esquema. 
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Figura 19. Simbología del esquema conceptual 

La primera etapa del esquema conceptual corresponde a la ingeniería de diseño (Figura 21). 

Primeramente, se tiene el proceso de creación del process plan de la orden, para el mismo es 

necesario que ingresen como insumo la solicitud de las órdenes de producción, para que 

posteriormente, los programadores CAD/CAM realicen el diseño de la orden y estimen los tiempos de 

procesamiento, con el fin de obtener como resultado el process plan de las órdenes (sin ajustar). 

Seguidamente, se tiene el proceso de priorización de las órdenes, el cual necesita como insumo el 

process plan de las órdenes (sin ajustar). Para realizar el proceso de priorización se emplean dos 

metodologías, la primera corresponde a la aplicación de lógica difusa para las órdenes emergentes y 

para el resto de las órdenes se aplica un análisis de criterios como la criticidad de la orden y la fecha 

de entrega deseada por el cliente. Este proceso se realiza con el fin de obtener como resultado las 

órdenes priorizadas.  

Para finalizar la etapa 1, se tiene el proceso de identificación y solicitud de materiales, el cual necesita 

como insumo las órdenes priorizadas. En este proceso los programadores CAD/CAM son los 

encargados de identificar si se tienen disponibles los materiales y deben apartarlos para la orden. En 

el caso contrario deben de solicitarlos al departamento de materiales, generando como resultados 

una orden de materiales y una alerta por faltante de material en el caso de ser necesario. Es 
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importante destacar que las órdenes priorizadas deben unirse con la orden de materiales, con la 

finalidad de apartar el material de la orden. 

 

Figura 20. Etapa 1: Ingeniería de diseño 

Por otro lado, la etapa 2 del esquema conceptual (Figura 22), corresponde a la planificación. Es 

importante destacar que la misma depende de la finalización de la etapa 1. Esta etapa inicia con el 

proceso de ajuste de variables críticas, el cual necesita como insumos el process plan de las órdenes 

(sin ajustar), el factor de ajuste de los tiempos de procesamiento y la capacidad del taller (horas 

disponibles de fabricación). El proceso lo debe realizar el sistema automáticamente, obteniendo como 

resultados el process plan de las órdenes, la carga de trabajo actual, la fecha de entrega de las órdenes 

y la cantidad promedio de reajustes de la fecha de entrega.  

El segundo proceso de la etapa 2 es la creación del programa de la producción, el cual necesita del 

process plan de las órdenes, los recursos apartados para la orden (material, herramientas y equipo) y 

de las órdenes priorizadas. Una vez que se obtienen estos insumos se puede llevar a cabo el proceso, 

en donde se va utilizar un algoritmo de secuenciamiento para una producción del tipo Job Shop, para 

finalmente obtener como resultado del proceso; la programación de la producción semanal. 
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Figura 21. Etapa 2: Planificación 

La etapa 3 del esquema conceptual corresponde a la ingeniería de fabricación (Figura 23). Esta etapa 

representa el inicio para la ejecución de las órdenes en piso. Primeramente, se tiene el proceso de 

distribución de recursos, el cual necesita de varios insumos, como lo son la programación de la 

producción, la orden de materiales y el process plan de las órdenes. 

El segundo proceso de la etapa 3 es la ejecución de las operaciones, el mismo requiere de las 

estaciones listas para fabricar. Una vez que se cuenta con este insumo se puede desarrollar el proceso, 

con la finalidad de obtener como resultados la orden finalizada, los reportes de producción y calidad 

y el indicador del tiempo promedio de utilización de las máquinas. 

El último proceso para la etapa 3 es enviar el pedido al cliente, el mismo requiere que la orden haya 

sido finalizada en el proceso anterior, este proceso permite obtener como resultado la orden enviada 

al cliente interno y con esto se pueden obtener dos indicadores importantes para el SPCP, los cuales 

son el tiempo promedio de entrega de las órdenes y la cantidad promedio de órdenes retrasadas. 
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Figura 22. Etapa 3: Ingeniería de fabricación 

La última etapa del esquema conceptual corresponde al control (Figura 24), el cual cuenta con dos 

procesos para asegurar el adecuado control de la producción, el primero de ellos es el monitoreo del 

cumplimiento del plan de producción, el cual requiere como insumo la programación de la 

producción, para obtener como resultado el indicador del cumplimiento del plan de producción. El 

segundo proceso de la etapa 4 es la solicitud de la retroalimentación al cliente interno, para poder 

ejecutar dicho proceso es necesario el resultado de la etapa 3, que es la orden enviada al cliente 

interno, con el fin de obtener la retroalimentación del cliente interno.   

 

Figura 23. Etapa 4: Control 

Una vez explicadas las cuatro etapas del esquema conceptual y sus respectivos procesos, insumos y 

resultados, es importante comprender la relación de las mismas (Figura 25) así como la integración 

entre las etapas. Asimismo, en la ingeniería de fabricación se generan indicadores que van tanto al 

control como a la planificación, lo que permite obtener una mejora continua entre los procesos. 
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Figura 24. Esquema conceptual del SPCP
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8.2. Etapa 2: Diseño de modos de trabajo  

En la etapa 2, se diseña una estructura que clasifica la totalidad de las órdenes que ingresan a ToolRoom 

en tres modos de trabajo, con el fin de alinear el área a la estrategia empresarial de Panduit.  

 

Figura 25. Etapa 2 Diseño de modos de trabajo 

La etapa 2 empieza con la actividad de creación del procedimiento para definir las órdenes a incluir en los 

modos de trabajo 1, 2 y 3. Para comprender esto, primeramente, es importante definir los tipos de 

órdenes que se trabajan en ToolRoom y los tres modos de trabajo a los que van a pertenecer estas 

órdenes. Lo anterior debe hacerse antes de iniciar con los procedimientos para el SPCP, ya que éste ocupa 

los tipos de órdenes clasificadas en los tres modos de trabajo como insumo.  

8.2.1. Definición de los tipos de órdenes de trabajo  

En ToolRoom, las órdenes de trabajo solicitadas por los clientes internos se clasifican en cuatro tipos, 

emergencias, repuestos, reparaciones y capital. Cada una de ellas presenta características que las hace 

diferentes entre sí, tal y como se explica a continuación: 

• Órdenes de emergencia: son aquellas solicitadas por los clientes internos sin previo aviso, ya que 

ocurren por acontecimientos inesperados en la producción de las diferentes líneas de Panduit, 

como fallas de uno o varios componentes de un molde que se necesitan replicar nuevamente para 

seguir produciendo. Estas órdenes deben ser atendidas en cuanto se hace la solicitud al taller por 

su alta criticidad. 

• Órdenes de reparaciones: son piezas que han sufrido algún desperfecto o desgaste y requiere de 

una reparación. Las reparaciones pueden llegar a ser emergencias dependiendo de la necesidad 

que tenga la empresa para que ese componente del molde se repare y qué tanto compromete la 

producción. 

• Órdenes de repuestos: son componentes de moldes que se producen cuando el inventario en 

bodega llega a un inventario mínimo permitido, por lo tanto, existe un punto de reorden que es 

generado por la gerencia de mantenimiento, en donde se solicita a ToolRoom reabastecer. Por 

ejemplo, cierto componente debe tener 5 unidades de inventario en bodega, cuando llega a 3 

unidades, el cual es el inventario mínimo, mantenimiento ordena a ToolRoom producir las 5 

unidades que se debe tener como inventario, las otras 3 consideran que se pueden gastar durante 

el tiempo en que se produce lo que se ordenó al taller. 
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• Órdenes de capital: en este tipo de órdenes están los componentes de los moldes que no se han 

fabricado anteriormente, sucede cuando ToolRoom va a producir un producto totalmente nuevo. 

También ocurre cuando se desea hacer una modificación a un molde existente. 

8.2.2. Definición de los modos de trabajo 

Al existir diferentes tipos de órdenes en ToolRoom, se desea clasificar las mismas en tres modos de trabajo 

llamados modo 1, modo 2 y modo 3. Las órdenes pertenecientes a repuestos y reparaciones se pueden 

agrupar en modo 1; siempre que cumpla con alguno de los tres criterios mostrados en la tabla anterior, 

en el caso de modo 2 se ubicarán las órdenes de emergencia o reparaciones que se consideren con 

criticidad A0 y para el modo 3 únicamente se ubicarán las órdenes de capital.  

Además, cada modo tendrá un porcentaje del total de la capacidad del taller para ejecutar estas órdenes. 

Esta idea surge a partir de la implementación de la división en modos de trabajo en la línea de moldeo de 

Panduit Costa Rica y, por lo tanto, al ser ToolRoom proveedor de ésta, se le solicita implementarlo con el 

fin de que todas las áreas de la empresa trabajen bajo la misma estrategia (Gerente de producción, 2017).  

8.2.2.1. Procedimiento para la definición de las órdenes a incluir en los modos de trabajo 

Una vez que se conocen los tipos de órdenes que existen en ToolRoom y en qué consisten los tres modos 

de trabajo, se procede a elaborar el procedimiento para la definición de las órdenes a incluir en los modos 

de trabajo (Figura 27). Posterior a esto se explican detalladamente sus actividades, definiendo quién es el 

responsable de ejecutarlas y en qué periodo. 

 

Figura 26. Procedimiento para la definición de las órdenes a incluir en los modos de 
trabajo 

Primeramente, por parte de la gerencia de producción, se definen anualmente los criterios para la 

clasificación de las órdenes en los tres modos de trabajo de ToolRoom, los mismos tienen ciertos criterios 

de selección en donde se ubicarán los 4 tipos de órdenes de trabajo, tal y como se explica en el Cuadro 

32. 
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Cuadro 32. Criterios para agrupar órdenes de trabajo en modo 1, 2 y 3 

 

Posteriormente, según los objetivos estratégicos de la empresa, se decide por parte de la gerencia definir 

los porcentajes de capacidad de la siguiente manera: 57% para modo 1, 10% para modo 2 y 33% para 

modo 3. Cabe destacar que estos porcentajes pueden variar, lo cual es una opción que permite realizar el 

sistema que se propone, dependiendo de los objetivos anuales que se plantee la empresa con el fin de 

evaluar distintos escenarios y escoger un óptimo. 

Además, se deben de definir las órdenes a incluir en modo 1 y modo 3, ya que en estos modos se conocen 

las solicitudes a producir. Para lo cual se extrae de las bases de datos del taller, la totalidad de las órdenes 

que se van a fabricar para el resto del año (julio a diciembre del 2017), y se clasifican según los criterios 

de selección previamente explicados y tomando en cuenta la capacidad del taller, la cual se definió en el 

diagnóstico. 

Otra de las actividades es realizar una comparación entre la capacidad asignada contra la carga de trabajo 

o total del tiempo de procesamiento de las órdenes de cada uno de estos modos, con el fin de identificar 

qué estaciones de trabajo están sobre cargadas de acuerdo con su capacidad y poder delimitar el alcance 

de producción para este periodo. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se genera un listado de las órdenes modo 1 y modo 3, la cual se 

envía a los diferentes clientes internos para su validación y que los mismos tomen acciones sobre que 

órdenes se deben eliminar o incluir en la lista, para ello se establece un plazo de 15 días. En el caso de las 

que se eliminan se debe de tomar las siguientes decisiones: subcontratar, dejarlas en lista de espera para 

el siguiente año o cambiar la criticidad de la orden a A0 convirtiéndola en una emergencia (modo 2).  

En el caso de las órdenes pertenecientes al modo 2, se desconoce en qué momento pueden surgir las 

solicitudes, por lo tanto, no se puede definir una lista. Este tipo de órdenes se van ir trabajando conforme 

ingresen al sistema y acorde a la capacidad reservada para este modo. 

El resultado final de este procedimiento corresponde a la base de datos con las órdenes de trabajo de los 

diferentes modos de trabajo que tendrá el sistema TR-Schedule. 

Cabe destacar que en ToolRoom no se ha trabajado anteriormente con modos de trabajo, por lo tanto, 

no se cuenta con datos históricos de la división de la capacidad para cada modo. 
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8.3. Etapa 3: Diseño de procedimientos de la planificación y control 

de la producción 

En esta etapa, se diseñan los procedimientos de la planificación y control de la producción, lo cual permite 

estandarizar la forma en que se llevan a cabo estas actividades, con el fin de mejorar el porcentaje de 

cumplimiento del plan de producción.  

 

Figura 27. Etapa 3: Diseño de procedimientos de la planificación y control de la producción 

8.3.1. Procedimientos para la planificación y control de la producción  

8.3.1.1. Procedimientos para la etapa de ingeniería de diseño  

Esta etapa consiste en realizar la priorización de las órdenes y la identificación y solicitud de materiales, 

cuyos procedimientos se explican a continuación. 

Priorización de las órdenes 

En el área de ToolRoom, la única regla de priorización que usan para secuenciar las órdenes de trabajo 

está dada por la criticidad que establecen los clientes al hacer la solicitud de la orden, por lo que envían a 

producir las órdenes más críticas primero, conforme van se van solicitando. No hay criterios definidos que 

permitan corroborar esta criticidad, por lo que no existe una secuenciación por prioridades con 

fundamento teórico para determinar cuáles órdenes pertenecientes a los tres modos de trabajo entrarán 

primero a piso para ejecutarlas. 

Debido a esto, el equipo de trabajo decide diseñar un procedimiento que permita estandarizar y 

sistematizar el secuenciamiento de las órdenes de trabajo. Para esto, se decide realizar dos priorizaciones, 

la primera de ellas es para las órdenes pertenecientes a modo 2 u órdenes de emergencia y la segunda es 

para las órdenes de modo 1 y modo 3. 
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Priorización de las órdenes de modo 2 

Para las órdenes de modo 2, la priorización está basada en la implementación de la lógica difusa, la cual 

es una lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad, 

proporcionando herramientas formales para su tratamiento  (González, 2011), ya que ayuda en la toma 

de decisiones a través de datos inciertos o con conocimiento subjetivo, los cuales son representados a 

través de variables lingüísticas (Escobar et al., 2010). A su vez, la lógica difusa representa las similitudes 

de un evento con respecto a otro evento, donde las propiedades de esos eventos no están definidas de 

forma precisa (González, 2011), caso semejante a lo que sucede con las órdenes de emergencia, todas 

representan la similitud de tener la criticidad A0, pero los criterios para determinar dicha criticidad no 

están definidos de forma precisa. Por lo que se decide aplicar la lógica difusa para llevar a cabo la 

priorización de las órdenes de emergencia. Para realizar esto, se presenta el modelo a utilizar en la Figura 

30, el cual está conformado por cinco elementos: variables lingüísticas, proceso de fusificación, base de 

reglas difusas, mecanismo de inferencia y proceso de desfusificación. En los apartados siguientes se 

describirá la metodología para para obtener las variables de entrada, así como cada uno de los elementos 

que conforman el modelo, según Escobar et al. (2010). 

 

 

Figura 28. Modelo de lógica difusa 

Fuente: Escobar et al. (2010) 

Para explicar el modelo de la figura anterior, es importante mencionar primeramente la metodología que 

se llevó a cabo para obtener las variables de entrada y sus respectivos niveles (Apéndice 9), la cual se 

menciona a continuación:  

• Establecimiento de criterios necesarios por parte del equipo de trabajo, para realizar la 

priorización de las órdenes de emergencia. Dichos criterios corresponden a las variables 

lingüísticas de entrada. 
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• Validación de los criterios con el gerente de producción de ToolRoom y con el gerente de 

mantenimiento de moldes. Se establecen como criterios, el inventario de seguridad en bodega y 

el tipo de producto, ambos del producto terminado. 

• Validación de los criterios con el gerente de materiales de Cable Ties, quien trabajó en varias áreas 

de la empresa y cuenta con amplia experiencia en las diferentes líneas de producción de Panduit. 

Con él se definieron los siguientes criterios con sus respectivos niveles: 

1. Estado del proceso del cliente interno: Corriendo con un repuesto sustituto, corriendo 

con una eficiencia > 50%, corriendo con una eficiencia < 50%, el proceso está detenido. 

2. Inventario disponible de producto terminado: más de 1 mes de inventario, menos de 1 

mes de inventario, cero inventario. 

3. Compromisos con los clientes externos: es un compromiso, no es un compromiso. 

4. Tipo de producto: es del tipo A o B, no es del tipo A o B. 

5. Criterio experto de ToolRoom: en este caso solo mencionó el criterio, pero no los 

niveles. 

• Validación con el gerente de ToolRoom para determinar si el criterio experto era necesario a 

tomar en consideración para la priorización de las órdenes, sin embargo, se determinó que con 

los criterios anteriores son suficientes para determinar la priorización entre las órdenes de 

emergencia, por ende, se deja por fuera para dicho proceso.  

• Entrevista al encargado de bodega de repuestos, para conocer el proceso de solicitud de 

repuestos. Además, valida los criterios definidos para realizar la priorización. 

• Entrevista a los encargados de producción de Molding y Cable Ties, para verificar la factibilidad 

de que los mismos puedan ingresar los criterios acordados al momento de realizar la solicitud de 

la orden de trabajo. 

• Reunión con el gerente de materiales de Cable Ties, el gerente de producción de ToolRoom y con 

el gerente de mantenimiento de moldes para determinar los pesos de los criterios de priorización, 

así como también, establecer una puntuación para los diferentes niveles de cada criterio. 

Seguidamente, se definen los pesos según la importancia (Cuadro 33), en donde cada parte interesada 

estableció un valor a cada criterio del 1 a 4, siendo 4 el de mayor importancia, posteriormente, se realiza 

un promedio de los valores de las partes interesadas y así se obtiene el peso de cada uno de los cuatro 

criterios. 

Cuadro 33. Asignación de pesos para los criterios de priorización de modo 2 

 

Además, se establecen los niveles correspondientes a cada criterio (Cuadro 34), en donde se asigna la 

prioridad según una escala del 1 al 9. 

Inventario disponible de producto 
terminado en bodega del cliente 
interno

2 2 1 1,7 17%

Tipo de producto 1 3 2 2,0 20%

Compromisos con clientes externos 3 4 3 3,3 33%

Estado del proceso del cliente interno 4 1 4 3,0 30%

10,0 100%

Criterios Cable Ties Molding ToolRoom Promedio Peso
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Cuadro 34. Niveles de cada criterio 

 

Una vez que se conoce la metodología para obtener las variables de entrada. Se realiza la estructura del 

modelo de lógica difusa a utilizar, la cual se evidencia en el Cuadro 35, en donde se muestran las variables 

lingüísticas con su respectivo conjunto difuso, distribución y los parámetros establecidos, esto con el fin 

de realizar la priorización de las órdenes emergentes en el área de ToolRoom: 

Cuadro 35. Definición de las variables del modelo difuso 

 

Variables lingüísticas de entrada 

Existen cuatro variables que podrían afectar el grado de priorización para las órdenes de emergencia, las 

cuales se mencionan a continuación: 

Estado del proceso del cliente interno: el estado del proceso hace referencia a la eficiencia o forma en 

qué está o no trabajando las diferentes máquinas de inyección en las líneas de producción de Panduit al 

dañarse alguna pieza de los moldes. En esta variable se consideran cuatro casos: 

 Corriendo con un repuesto sustituto: es cuando a la máquina dañada se le ha puesto un repuesto 

de otra máquina que no está siendo utilizada, esto con el fin de que siga produciendo con 

normalidad, sin embargo, este repuesto está limitado a que en cualquier momento se necesite en 

la máquina a la que corresponde. 

1 3 5 7 9

Más de 1 mes de 
inventario

Menos de 1 mes de 
inventario

Cero inventario

No es del tipo a o b Es del tipo a o b

No es un compromiso Es un compromiso

Corriendo con un repuesto 
sustituto

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

El proceso esta detenido

Niveles

Tipo de variable Variables lingüísticas Conjunto difuso Distribución Parámetros

Corriendo con un repuesto sustituto Triangular  [-3 0 3]

Corriendo con una eficiencia > 50% Triangular  [0 3 6]

Corriendo con una eficiencia < 50% Triangular  [3 6 9]

El proceso está detenido Triangular  [6 9 12]

Más de 1 mes de inventario Triangular  [-4.5 0 4.5]

Menos de 1 mes de inventario Triangular  [0 4.5 9]

Cero inventario Triangular  [4.5 9 13.5]

No es un compromiso Triangular  [-9 0 9]

Es un compromiso Triangular  [0 9 18]

No es del tipo A o B Triangular  [-9 0 9]

Es del tipo A o B Triangular  [0 9 18]

Prioridad muy baja Triangular  [-2.25 0 2.25]

Prioridad baja Triangular  [0 2.25 4.5]

Prioridad media Triangular  [2.25 4.5 6.75]
Prioridad alta Triangular  [4.5 6.75 9]

Prioridad muy alta Triangular  [4.5 6.75 9]

Variable de salida

Inventario disponible de 

producto terminado en 

bodega del cliente interno

Variable de 

entrada

Priorización de las órdenes de 

emergencia

Estado del proceso del cliente 

interno

Compromisos con clientes 

externos

Tipo de producto
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 Corriendo con una eficiencia12 > 50%: este caso representa que la máquina está trabajando a la 

mitad de la velocidad de lo normal, ya que debido a la pieza dañada está produciendo menos. 

 Corriendo con una eficiencia < 50%: es cuando la máquina se encuentra con una eficiencia menor 

al 50%.  

 El proceso está detenido: es cuando la máquina se encuentra en paro, debido a que no puede 

seguir produciendo sin la pieza del molde que se dañó. 

El software Design and simulate fuzzy logic systems de MatLab (que se explicará más adelante) permite 

modelar las variables de entrada con una distribución, para el caso en estudio se modela con una 

distribución triangular, ya que esta es de las más utilizadas en los modelos de lógica difusa (Escobar et al., 

2010), de esta forma el modelado correspondiente al conjunto difuso de esta variable es el que se muestra 

en el gráfico a continuación: 

 

Figura 29. Variable de entrada: Estado del proceso del cliente interno 

Inventario disponible de producto terminado: se refiere a la disponibilidad del inventario de seguridad 

que se debe tener para los productos que se producen en las diferentes líneas de producción de la 

empresa. Para esta variable hay que tomar en cuenta tres casos: 

 Más de 1 mes de inventario: cuando se cuenta con la cantidad de inventario de los productos 

equivalente a un mes de producción, lo cual se considera adecuado tener como inventario de 

seguridad. 

 Menos de 1 mes de inventario: se cuenta con la cantidad de inventario de los productos 

equivalente a menos de un mes de producción, lo cual se considera debajo de lo adecuado a tener 

como inventario de seguridad. 

 Cero inventario: no se cuenta con inventario de seguridad para ese producto, por ende, si hay una 

demanda de algún cliente no se puede suplir al mismo. 

  

                                                           
12 La eficiencia hace referencia a la cantidad de unidades entre una unidad de tiempo que la máquina fue diseñada 
para producir. 
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El conjunto difuso para esta variable es: 

 

Figura 30. Variable de entrada: Inventario disponible para producto terminado 

Compromisos con los clientes externos: esta variable se da cuando la producción de la máquina que se 

daña ya tiene fijada una fecha de entrega para la misma, por lo que si no se repara la pieza o piezas que 

están dañadas, se puede quedar mal con el cliente externo. Es importante mencionar que en ocasiones 

se produce para tener el inventario de seguridad establecido para cada producto, pero no necesariamente 

es una orden de producción comprometida con clientes de Panduit. En esta variable, los casos que podrían 

ocurrir son: 

 No es un compromiso: cuando la máquina que se dañó estaba produciendo algún producto para 

tener el inventario de seguridad que se requiere, es decir, esta producción no está comprometida 

con una fecha de entrega para el cliente externo. 

 Es un compromiso: cuando la máquina que se dañó estaba produciendo algún producto que se 

requiere entregar a un cliente externo para una fecha pactada, por lo que si no se entrega a 

tiempo se puede quedar mal con el cliente externo. 

El conjunto difuso para esta variable es: 

 

Figura 31. Variable de entrada: Compromiso con los clientes externos 

Tipo de producto: se refiere al grado de importancia del producto para los clientes internos, si el producto 

es A o B se consideran más importantes que los demás productos. Para esta variable se pueden presentar 

los siguientes dos casos: 

 No es del tipo A o B: son productos que no son tan demandados para la compañía. 
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 Es del tipo A o B: son los productos más vendidos para Panduit, por ende, representan los 

productos más importantes para la compañía. 

El conjunto difuso para esta variable es: 

 

Figura 32. Variable de entrada: Tipo de producto 

Variables lingüísticas de salida 

Priorización de las órdenes de emergencia: se refiere al grado de prioridad que tendrá cada orden de 

emergencia respecto a otras órdenes del mismo tipo. Por lo que pueden tener la misma criticidad, sin 

embargo, la prioridad es diferente entre ellas, ya que está es la que se usará para decidir el orden que 

entrarán las órdenes al piso para producirlas. Para la variable de salida se pueden dar cinco casos: 

 Prioridad muy baja 

 Prioridad baja 

 Prioridad media 

 Prioridad alta 

 Prioridad muy alta 

Los valores difusos de la variable de salida se modelan utilizando la distribución triangular, de esta forma 

el conjunto difuso es:  

 

Figura 33. Variable de salida: Priorización de la orden 

Fusificación: este proceso consiste en obtener los valores difusos, también llamados grados de 

pertenencia de los conjuntos difusos de cada variable lingüística de entrada. Los grados de pertenencia 
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se obtienen evaluando, a través de las funciones de pertenencia los valores asignados a las variables 

lingüísticas de entrada (Escobar et al., 2010). 

Los conjuntos difusos están directamente relacionados con las funciones de pertenencia, siendo estas 

funciones la que expresan la incertidumbre, medida de posibilidad, de que un elemento del universo 

pertenezca a un conjunto difuso, de acuerdo con el criterio o experiencia del tomador (Escobar et al., 

2010). 

Base de reglas difusas: estas son un modo de representar estrategias o técnicas apropiadas cuando el 

conocimiento proviene de la experiencia o de la intuición. Las reglas difusas están compuestas por 

variables lingüísticas que forma la premisa de la condición y una conclusión, son escritas como pares 

antecedentes-consecuentes de oraciones SI-ENTONCES y se guardan en forma tabular. La combinación 

de las etiquetas lingüísticas de las variables difusas forma la base de las reglas difusas (Escobar et al., 

2010). 

Las 48 reglas difusas para el modelo propuesto son las siguientes: 
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Cuadro 36. Reglas difusas 

 

  

Númer
o de 
regla

Resultado de 
la variable de 

salida
Excepciones

# 30% 17% 33% 20% Total Prioridad

1

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

1 1 1 1 1 Muy baja

2

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

1 1 1 5 2 Baja

3

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

1 1 7 1 3 Medio

4

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

1 1 7 5 4 Medio

5

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

1 5 1 1 2 Baja

6

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

1 5 1 5 2 Baja

7

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

1 5 7 1 4 Medio

8

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

1 5 7 5 4 Medio

9

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Cero inventario
No es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
1 9 1 1 2 Baja

10

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Cero inventario
No es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
1 9 1 5 3 Medio

11

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Cero inventario
Es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
1 9 7 1 4 Muy alta Excepción

12

Corriendo con un 
repuesto sustituto

Cero inventario
Es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
1 9 7 5 5 Muy alta Excepción

13

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

3 1 1 1 2 Baja

14

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

3 1 1 5 2 Baja

15

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

3 1 7 1 4 Medio

16

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

3 1 7 5 4 Medio

17

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

3 5 1 1 2 Baja

18

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

3 5 1 5 3 Medio

19

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

3 5 7 1 4 Medio

20

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

3 5 7 5 5 Alta

21

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Cero inventario
No es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
3 9 1 1 3 Medio

22

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Cero inventario
No es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
3 9 1 5 4 Medio

23

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Cero inventario
Es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
3 9 7 1 5 Muy alta Excepción

Peso Niveles 

Valor
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Cuadro 37. Reglas difusas (Continuación) 

 

Es importante mencionar que las reglas que indican excepción son porque se tomó en consideración con 

las partes interesadas que la prioridad debía cambiarse según su criterio experto. 

Mecanismo de inferencia: para llevar a cabo el mecanismo de inferencia se requieren de las entradas 

difusas, así como haber definido la base de las reglas difusas. Este mecanismo considera a los valores de 

entrada y a la base de reglas difusas para determinar el conjunto de reglas que se activa y a las 

conclusiones relacionadas, siendo estas conclusiones los conjuntos difusos de la variable difusa de salida. 

Para conocer el valor difuso de la regla activada se utilizan las operaciones entre conjuntos difusos, 

Númer
o de 
regla

Resultado de 
la variable de 

salida
Excepciones

# 30% 17% 33% 20% Total Prioridad

24

Corriendo con una 
eficiencia > 50%

Cero inventario
Es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
3 9 7 5 6 Muy alta Excepción

25

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

7 1 1 1 3 Medio

26

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

7 1 1 5 4 Medio

27

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

7 1 7 1 5 Alta

28

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

7 1 7 5 6 Alta

29

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

7 5 1 1 3 Medio

30

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

7 5 1 5 4 Medio

31

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

7 5 7 1 5 Alta

32

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

7 5 7 5 6 Alta

33

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Cero inventario
No es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
7 9 1 1 4 Muy alta Excepción

34

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Cero inventario
No es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
7 9 1 5 5 Muy alta Excepción

35

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Cero inventario
Es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
7 9 7 1 6 Muy alta Excepción

36

Corriendo con una 
eficiencia < 50%

Cero inventario
Es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
7 9 7 5 7 Muy alta Excepción

37

El proceso esta 
detenido

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

9 1 1 1 3 Medio

38

El proceso esta 
detenido

Más de 1 mes de 
inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

9 1 1 5 4 Medio

39

El proceso esta 
detenido

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

9 1 7 1 5 Alta

40

El proceso esta 
detenido

Más de 1 mes de 
inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

9 1 7 5 6 Alta

41

El proceso esta 
detenido

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

9 5 1 1 4 Medio

42

El proceso esta 
detenido

Menos de 1 mes 
de inventario

No es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

9 5 1 5 5 Medio

43

El proceso esta 
detenido

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

No es del tipo A 
o B

9 5 7 1 6 Muy alta

44

El proceso esta 
detenido

Menos de 1 mes 
de inventario

Es un 
compromiso

Es del tipo A o 
B

9 5 7 5 7 Muy alta

45

El proceso esta 
detenido

Cero inventario
No es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
9 9 1 1 5 Muy alta Excepción

46

El proceso esta 
detenido

Cero inventario
No es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
9 9 1 5 6 Muy alta Excepción

47

El proceso esta 
detenido

Cero inventario
Es un 

compromiso
No es del tipo A 

o B
9 9 7 1 7 Muy alta Excepción

48

El proceso esta 
detenido

Cero inventario
Es un 

compromiso
Es del tipo A o 

B
9 9 7 5 8 Muy alta Excepción

Peso Niveles 

Valor
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empleando la intersección para calcular el valor difuso de una regla activada, y la unión para determinar 

el valor difuso de un conjunto de reglas activadas con la misma conclusión (Escobar et al., 2010). 

Para conocer el valor difuso de la regla activada se utiliza el operador mínimo, el cual permite considerar 

el grado de pertenencia que está incluido en los conjuntos difusos que constituyen la regla activada 

analizándose la relación entre las variables difusas de entrada: 

μ(∩)∩C∩D(,1,2,3,4) = -í.[μ((,1), μ)(,2) μC(,3), μD(,4)]= ∧ [μ((,1), μ)(,2) μC(,3), μD(,4)] 

Donde μ(∩)∩C∩D(,1,2,3,4) representa el grado de pertenencia de la regla activada. A es un conjunto 

difuso de la primera variable lingüística y B es un conjunto difuso de la segunda, C es un conjunto difuso 

de la tercera y D es un conjunto difuso de la cuarta variable, además μ(,1), μ)(,2) μC(,3), μD(,4) 
representan los grados de pertenencia a los conjuntos difusos. 

Por otro lado, también se han desarrollado algunas funciones conorma triangular, sin embargo, el 

operador máximo permite que se incluyan los grados de pertenencia de las diversas reglas activadas con 

la misma conclusión, obteniéndose la mayor superficie posible. Por lo que se hace necesario aplicar la 

próxima ecuación, criterio máximo-mínimo, para conocer el grado de pertenencia de cada uno de los 

conjuntos difusos de la variable de salida. 

μ67.89:;<ó((=)=∨,(μ((,1) ∧ μ)(,2) μ((,3) ∧ μ)(,4)) 

Donde μ67.89:;<ó((=) representa el grado de pertenencia al conjunto difuso de la variable de salida, ∨ 

representa la unión (operador máximo) y ∧ la intersección (operador mínimo). 

Defusificación: en el apartado anterior se presentan los resultados de la variable de salida, obtenidos a 

través del proceso de inferencia, los cuales son valores difusos y sin ningún significado práctico. Para 

convertir la salida del mecanismo de inferencia a información que pueda ser interpretada bien, se utiliza 

el proceso de defusicación, donde el resultado obtenido es la priorización de las órdenes de emergencia 

(Escobar et al., 2010). 

Para realizar el proceso de defusificación se utiliza el método llamado centroide, el mismo consiste en los 

siguientes pasos: 

1. Descomponer el área formada por los valores difusos de los conjuntos que forman la variable de 

salida en figuras regulares. 

2. Calcular la superficie de cada figura obtenida en el paso 1.  

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo son las superficies de respuestas que el software calcula: 
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Figura 34. Superficie de comparación de la variable de salida contra las variables de 
entrada 

En los gráficos anteriores se puede visualizar como la variable de salida o prioridad de la orden aumenta 

al incrementar las variables de entrada. Por ejemplo, en el grafico 1 entre más crítico sea el nivel del 

inventario disponible y el estado del proceso, ejes X y Z respectivamente, mayor será la prioridad de la 

orden, representada por el eje y. 

3. Determinar el centroide de cada figura. 

4. Calcular el centroide total. Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Centroide total =
? @Superficie(AC)DCentroide (AC)EF

$G

CH$

? DSuperficie (AC)E
$G

CH$
 

 

Utilización del software 

Con el fin hacer más sencillo el proceso de priorización de las órdenes de emergencia, se va a utilizar el 

software llamado Design and simulate fuzzy logic systems de MatLab, el cual proporciona funciones, 

aplicaciones y un bloque de Simulink para el análisis, diseño y sistemas basados en lógica difusa. La caja 

de herramientas permite modelar comportamientos de sistemas complejos utilizando reglas lógicas 

simples, y luego poner en práctica estas reglas en un sistema de inferencia difuso. 

Para ejemplificar el uso de la herramienta, se muestra cinco órdenes de producción del tipo emergente 

(Cuadro 38), con la información de los cuatro criterios necesarios para realizar la priorización de las 

mismas y se observa el uso del software para la work order 869 (Figura 38), al cual se le ingresa como 

input los niveles de cada criterio, con el fin de obtener como respuesta el valor de prioridad de la orden 

analizada. 
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Cuadro 38. Ejemplo de órdenes para priorizar 

 

 

 

Figura 35. Uso del Design and simulate fuzzy logic systems de MatLab 

Como resultado del ejemplo, se obtiene que la work order 869 debe de ser la primera en ser producida, 

ya que obtiene un valor de prioridad de 6,2, seguida por las ordenes 135, 787, 789 y por último 751.  

A continuación, se muestran los procedimientos para priorizar las órdenes de los tres modos de trabajo, 

el cual representa el segundo proceso a llevar a cabo en la etapa del esquema conceptual propuesto: 

Además, se incluye en el sistema una matriz multicriterio (Figura 39), esto como método alternativo a la 

aplicación de la lógica difusa para determinar la prioridad de las órdenes de emergencia, esto con el fin 

de compensar en el caso de que a ToolRoom no le sea factible adquirir el software de Matlab. 

Work 
Order

Estado del proceso del 
cliente interno

Inventario disponible de producto 
terminado en bodega del cliente 

interno

Compromisos con 
clientes externos

Tipo de producto Input Prioridad

869
Corriendo con una 
eficiencia menor al 

50%
Más de 1 mes de inventario Es compromiso No es A o B  [7;1;7;1] 6.2

135 Detenido Más de 1 mes de inventario Es compromiso Es A o B  [9;1;7;5] 6.15

787
Corriendo con 

repuesto sustituto
Cero inventario Es compromiso No es A o B  [1;9;7;1] 5.43

789
Corriendo con una 
eficiencia mayor al 

50%
Cero inventario No es compromiso Es A o B  [3;9;1;5] 4.91

751
Corriendo con una 
eficiencia mayor al 

50%
Menos de 1 mes de inventario No es compromiso Es A o B  [3;5;1;5] 3.86
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Figura 36. Matriz multicriterio 

Procedimiento para la priorización de las órdenes modo 2 

Una vez que se explica cómo funciona el modelo de lógica difusa para priorizar las órdenes de modo 2, se 

procede a realizar el procedimiento correspondiente: 

 

Figura 37. Procedimiento para priorizar las órdenes modo 2 

Primeramente, el cliente interno se encarga de enviar la solicitud de la orden por medio del sistema TR-

Schedule, esta orden debe venir con la información necesaria para realizar la priorización mediante la 

lógica difusa, en este caso la información corresponde a los criterios para priorizar las órdenes: estado del 

proceso interno, inventario disponible de producto terminado en bodega, compromisos con clientes 

externos y tipo de producto. Posteriormente el planner extrae dicha información y una vez que se recibe 

la solicitud, se procede a utilizar el software propuesto “Design and simulate logic systems de MatLab”, el 
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cual requiere del ingreso de esa información, para que el mismo programa priorice las órdenes, dicha 

priorización se extrae del programa y se copiará la información en un Excel llamado “Plantilla ingreso de 

órdenes” en la hoja con el nombre “ordenar modo 2”, el cual es el resultado final de este procedimiento 

y servirá de insumo para realizar la planificación de la producción de forma automatizada (este proceso 

se explicará más adelante). 

Procedimiento para la priorización de las órdenes modo 1 y 3 

Debido a que las órdenes para modo 1 y modo 2 se fijarán por año, se pretende realizar una priorización 

para éstas, basadas en dos criterios, el primero de ellos corresponde a la criticidad y el segundo criterio 

toma en consideración la fecha de entrega que el cliente desea para entregar la orden. Para realizar la 

priorización de las órdenes de estos dos modos, se elabora el siguiente procedimiento: 

 

Figura 38. Procedimiento para priorizar las órdenes modo 1 y modo 3 

Una vez que el cliente interno envía la solicitud de las órdenes que quieren que se hagan durante el año 

con su respectiva criticidad y la fecha de entrega deseada, se recibe la solicitud por medio del sistema de 

TR-Schedule. Se procede a seleccionar las solicitudes con la fecha de entrega más próxima. Una vez 

ordenados con la fecha más próxima, se toma en cuenta su criticidad. Esto es en caso de que la orden 

tenga prevista la misma fecha de entrega, pues se desempata con el que tenga mayor criticidad. En caso 

de que haya un empate con alguna solicitud que tenga la misma fecha de entrega y criticidad, se escoge 

aleatoriamente cuál iría después de la otra. El resultado final de este procedimiento es obtener el Excel 

llamado “Plantilla ingreso de órdenes” con la hoja “ingreso de órdenes” llena y priorizadas, el cual servirá 

de insumo para realizar la planificación de la producción de forma automatizada. 

Finalmente, el tercer proceso a llevar a cabo en la etapa de ingeniería de diseño corresponde a la 

identificación y solicitud de materiales: 

Procedimiento para la generación de la orden de materiales 

La etapa de ingeniería del diseño inicia con la identificación y solicitud de materiales. Esta actividad se 

encarga de definir los materiales y herramientas que requiere cada orden de trabajo y con base a esto 
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realizar una orden de solicitud de materiales. Para llevar a cabo esta función se crea el siguiente 

procedimiento: 

 

Figura 39. Procedimiento para la generación de las órdenes de materiales 

Primeramente, se recibe la orden de trabajo solicitada por el cliente interno a través del sistema TR-

Schedule, a la cual se le da inicio a la carpeta de la work order para determinar cuáles herramientas y 

materiales se requieren para ejecutar la orden, cuando se conocen éstos, se verifica que los materiales 

requeridos estén disponibles en bodega. En caso de que no haya materiales, el programador envía una 

alerta al encargado de bodega de que no hay cierto material disponible o su inventario está en cero, esto 

con el fin de notificarle que tiene que abastecer dicho material, ya que éste debe contar con un inventario 

mínimo. Posteriormente debe solicitar cotizaciones al encargado del departamento de materiales por 

medio de un correo electrónico del material que ocupa. Cuando el departamento de materiales envía las 

cotizaciones al programador, éste recibe la solicitud y selecciona la mejor cotización tomando en cuenta 

precio, calidad y el lead time de los diferentes proveedores. Posteriormente realiza la solicitud de compra 

del material mediante un correo al encargado de departamento de materiales, aquí se genera una base 

de datos con las compras que ha realizado, con el fin tener un mayor control sobre éstas. Luego, se notifica 

al programador de que ya llegó el material (de manera presencial o por correo electrónico), éste recibe la 

notificación y retira el material de bodega, obteniendo así los materiales listos para la orden de trabajo, 

En el caso de que el programador verifica la existencia de materiales disponibles en bodega, genera una 

orden de materiales, la cual se envía al materialista de ToolRoom, quien recibe la orden y procede a 

apartar los materiales necesarios en bodega, una vez que los aparta, notifica al programador que los 



106 
 

materiales se encuentran ya apartados para las órdenes solicitadas y debe generar su propia base de datos 

donde contenga los materiales apartados con su respectiva orden de trabajo. 

8.3.1.2. Procedimientos para la etapa de planificación de la producción 

Procedimiento para ajustar las variables críticas del proceso 

Una vez obtenidas las listas de las órdenes que se van a fabricar semanalmente para cada modo de 

trabajo, se procede a ajustar los tiempos tanto de mano de obra como de maquinado, según los factores 

de ajuste determinados en la etapa de diagnóstico (sección 3.2.2. Factor de ajuste). El SPCP realiza este 

procedimiento de manera automática. 

Este ajuste de los tiempos se realiza con el fin de contemplar las variables críticas del proceso, tales como 

paros, reprocesos y scrap. Además, contempla el tiempo necesario para trasladar la pieza de una estación 

a otra. 

Procedimiento para crear la programación de la producción 

Para generar la programación de la producción, se propone hacer uso de un algoritmo de secuenciamiento 

para una producción del tipo Job Shop o taller de fabricación, ya que éstos son utilizados cuando se tienen 

trabajos que cuentan con secuencias diferentes de producción en un conjunto de máquinas. En ciertos 

casos para realizar algunas de las operaciones en este sistema, se cuenta con más de una máquina, por lo 

tanto, se está abarcando dos sub-problemas simultáneamente: asignación de máquinas y secuenciación 

de operaciones. Este sistema involucra problemas de optimización, ya que trata de asignar recursos a 

diferentes trabajos en momentos particulares del proceso, cuyo fin es el de minimizar el tiempo total del 

proceso o el makespan (Ortiz, 2015).  

Con el sistema Job Shop se puede llevar un control de la programación de diferentes pedidos, teniendo 

en cuenta la secuencia de las máquinas por las que tiene que pasar cada orden, respetando la precedencia 

que requiere cada estación de trabajo, ademas, se deben de conocer los tiempos de procesamiento de 

los pedidos en cada estación de trabajo, así como el plazo de entrega de los mismos (De la Peña, 2015). 

Las reglas de prioridad que se utilizan para este algoritmo son 6, las cuales el usuario puede seleccionar 

en el sistema dependiendo de la que va a utilizar: 

Holgura total (HT): tiempo que puede transcurrir sin peligro de retrasar la tarea, la cual se determina con 

la siguiente fórmula: 

HT = Plazo de entrega − Tiempo actual − Tiempo faltante de procesamiento 

Razón  crítica (RC): esta regla indica que la tarea con menor proporcion critica debe programarse primero, 

la fórmula es la siguiente: 

RC =
Plazo de entrega

Tiempo faltante de procesamiento
 

Primero en entrar, primero en salir (PEPS): el primer trabajo en llegar al centro de trabajo se procesa 

primero, desempatando con el orden en que están priorizadas las órdenes. 

Tiempo de procesamiento más corto(TPC): los trabajos mas breves se procesan y terminan primero, 

desempatando con el que tiene el tiempo de procesamiento más corto. 
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Fecha de entrega más próxima (FEP): el trabajo que tiene fecha de entrega más próxima se selecciona 

primero, desempatando con la fecha de entrega más pronta. 

Tiempo de procesamiento más largo (TPL): se seleccionan primero los trabajos más largos, desempatando 

con la orden que presente el tiempo de procesamiento mas largo. 

En caso de que varios pedidos compitan por una misma máquina y presenten el mismo valor según la 

regla de prioridad seleccionada, se selecciona el pedido que tenga menor tiempo de procesamiento en 

dicha máquina y si el empate persiste, se elige el pedido al que le falte menos tiempo para terminar.  

Los pasos del algoritmo se detallan a continuación: 

 Empezando en un tiempo t=0 

1. Generar la tabla de secuencias. 

2. Para el tiempo t, analizar que máquinas están libres para poder ser asignadas. 

3. Determinar los pedidos candidatos a cada máquina libre, en funcion de sus secuencia de 

procesamiento y del grado de realizacion del mismo. 

4. En caso de empate, aplicar regla de prioridad, para determinar que pedido es elegido en esa 

máquina. 

5. Asignar los pedidos elegidos a las máquinas. 

6. Actualizar el diagrama de Gantt 

7. Determinar el proxima tiempo t que se va a analizar 

8. Volver al paso 2 

Se procede a explicar el algoritmo mediante un ejemplo, utilizando como criterio de priorizacion la holgura 

total, el ejemplo consiste en programar la producción de tres pedidos en 3 máquinas, respetando la 

secuencia de cada pedido.  

El paso 1 del algoritmo, consiste en generar la tabla de secuencias (Figura 43), en este ejemplo se tiene 

que el pedido 1 debe ser finalizado con un plazo de 13 horas, siendo procesado primeramente por la 

máquina B durante 2 horas, seguido por la máquina C por otras 2 horas y finalmente por la máquina A por 

al rededor de 5 horas. De igual forma ocurre con los pedidos 2 y 3. 

 

Figura 40. Ejemplo de tabla de secuencias 

Fuente: Ortiz (2015) 

Primeramente se analiza el tiempo t = 0 (Figura 44), que para ese instante de tiempo se requiere el uso 

de dos máquinas la A y la B, en donde A tiene como candidato a ser procesado el pedido 1 y B puede 

procesar tanto al pedido 2 como al 3. Por ende, para la máquina A se selecciona el pedido 3 y para la 

máquina B se realiza la regla de prioridad, donde se escoge al pedido 2 y se procede a actualizar el Gantt. 
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Figura 41. Iteración 1 

              Fuente: Ortiz (2015) 

El próximo tiempo a analizar en este ejemplo es el instante t = 1 (Figura 45), ya que es el siguiente tiempo 

en donde se tienen máquinas disponibles para ser asiganadas, en este caso sería la máquina C, ya que la 

máquina B está siendo ocupada por el pedido 3 (representada en color naranja), por lo tanto no se puede 

asignar la siguiente operación de este pedido (se estaría violentando la precedencia de la secuencia), 

tampoco se pueden asignar operaciones que requieran de la máquina B. En caso de contar con varias 

máquinas de un mismo tipo, como ocurre en el área de ToolRoom, se pueden asignar tantos pedidos 

como sea posible a un mismo tipo de máquina, siempre y cuando estén disponibles. 

En este instante de tiempo se asigna únicamente la máquina C al pedido 3 , debido a que su actividad 

anterior ya fue finalizada (representada en color violeta), luego, se procede a actualizar el diagrama de 

Gantt, en donde los espacios de las máquinas no utilizados se representan en color negro. 

 

Figura 42. Iteración 2 

              Fuente: Ortiz (2015) 

El siguiente tiempo a analizar es t = 3 (Figura 46), ya que en t = 2 las máquinas B y C están ocupadas y la 

máquina A no tiene un pedido como candidato para ser asignado en ese instante de tiempo. En esta 
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iteracción se asigna la operación dos del pedido 2 a la máquina A y la operación uno del pedido 1 a la 

máquina B. 

 

Figura 43. Iteración 3 

             Fuente: Ortiz (2015) 

Se procede a asignar los pedidos en el tiempo t = 5 (Figura 47), en donde para la máquina C se tienen dos 

pedidos candidatos, por ende se realiza la priorización de holgura total, sin embargo en esta ocasión hay 

un empate, ya que ambos pedidos tienen una holgura de 1 hora, por lo tanto se selecciona el pedido con 

menor tiempo de procesamiento, en este caso sería el pedido 2, ya que tiene un tiempo de 1 hora en 

comparación con el pedido 1 que tiene 2 horas. 

 

Figura 44. Iteración 4 

             Fuente: Ortiz (2015) 

En t = 6 (Figura 48) se procede con los pasos que se han venido describiendo, asignando en este caso la 

operación dos del pedido 1 a la máquina C y se procede a actualizar el Gantt. 
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Figura 45. Iteración 5 

             Fuente: Ortiz (2015) 

El siguiente instante es t = 7 (Figura 49), en donde únicamente falta de asignar la operación tres del pedido 

1, el cual ocupa haber terminado su operación anterior, donde la misma finaliza hasta el instante t = 8, 

por ende en t = 7 no se asignan pedidos y se procede a asignar en t = 8 (Figura 50). 

 

Figura 46. Iteración 6 

              Fuente: Ortiz (2015) 

 

Figura 47. Iteración 7 

            Fuente: Ortiz (2015) 

Finalmente, una vez que se asignan y se completan todos los pedidos se procede a calcular el retraso 

generado en cada uno de éstos (Figura 51), para este ejemplo no se obtuvieron retrasos, ya que el objetivo 
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de este algoritmo es minimizar demoras, con el fin de mejorar el cumplimiento de lo que se está 

planificando. 

 

Figura 48. Retrasos generados 

Fuente: Ortiz (2015) 

Procedimiento para la planificación de la producción 

Primeramente, para poder implementar el SPCP que se propone se requiere hacer ciertos cambios en el 

sistema TR-Schedule de la empresa, tales como, agregar los siguientes campos o columnas en la sección 

de solicitudes de las órdenes: 

• Modo de trabajo. 

• Criticidad de la orden. 

Además, para poder realizar la priorización de las órdenes de modo 2, se deben agregar los siguientes 

campos: 

• Estado del proceso del cliente interno. 

• Inventario disponible del producto terminado en bodega del cliente interno. 

• Compromisos con los clientes externos. 

• Tipo de producto. 

En la Figura 52, se observa el procedimiento para llevar acabo la planificación de la producción según el 

SPCP diseñado. 
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Figura 49. Procedimiento para la planificación de la producción 
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8.3.1.3. Procedimientos para la etapa de ingeniería de fabricación 

Procedimiento para la disposición de porta-electrodos  

Un porta-electrodo es una pieza metálica que sujeta al electrodo para que éste pueda ser utilizado 

en Diesink, por ende, si no se cuenta con porta-electrodos disponibles, no se puede procesar la 

orden, aunque se tengan todos los electrodos listos, ya que estos dos deben de permanecer unidos 

para no deformar el electrodo.  

Actualmente el taller cuenta con 688 porta-electrodos, sin embargo, esta cantidad se ve limitada, 

debido a que por cultura del taller los operarios almacenan los electrodos que no fueron utilizados 

o ya se quemaron unidos a los porta-electrodos. Esto ocasiona una limitante de porta-electrodos 

para futuras órdenes, afectando la planificación de la producción, ya que según los programadores 

pueden entrar órdenes de trabajo que requieren de una cantidad de hasta 200 electrodos. Es 

importante mencionar que lo máximo con que se trabaja son tres tipos de electrodos por orden. 

Sumado a esto, se tiene que del tiempo de paro total; un 73%, ocurre por faltante de electrodos en 

la estación de diesink. Por lo tanto, se realiza un procedimiento para liberar los porta-electrodos, 

para que estos estén disponibles en el momento que se necesiten (Figura 53). Además, se decide 

que las órdenes en diesink no van a iniciar hasta que se tenga el 100% de los electrodos de la orden 

listos y así evitar montajes innecesarios. 

 

Figura 50 Procedimiento de disposición de porta-electrodos 

Con este procedimiento lo que se desea lograr es que los operarios de diesink conserven 

únicamente los electrodos que presenten un diseño complejo, según el criterio del supervisor, ya 

que estos son difíciles de elaborar. Además, este procedimiento permite tener un mayor orden para 

colocar los electrodos complejos, así como los que se van a quemar o utilizar posteriormente y 

también los que se van a desechar. Todas las tarimas están etiquetadas para estos fines (Figura 54). 
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Figura 51. Tarima para porta-electrodos 

Por otra parte, se pone a disposición tres contenedores (Figura 55), con el fin de reutilizar o desechar 

el grafito que fue separado del porta-electrodo, según el procedimiento de disposición de porta-

electrodos, el operario de milling colocará en el contenedor verde los electrodos que se puedan 

maquinar para ser reutilizados, una vez que estos sean maquinados, se colocarán en el contenedor 

amarillo (grafito maquinado). En el caso de los electrodos, que por sus dimensiones ya no es posible 

maquinar o reutilizar, se colocarán en el contenedor rojo, lo cual es scrap. 

 

Figura 52. Contenedores para el grafito 

Procedimiento para la distribución de materiales a piso 

Este procedimiento tiene la finalidad de evitar ausencias de los insumos necesarios para el proceso 

de producción, es decir, se desea asegurar que todos los operadores tengan la carpeta 

correspondiente a cada orden de trabajo, así como el documento de cómo está programada la 

producción para cada estación de trabajo según el turno correspondiente, además de asegurar 

también que cada orden de trabajo cuente con todos los materiales y herramientas necesarias para 

poder trabajar, las cuales fueron previamente apartadas en el procedimiento llamado “Generación 
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de la orden de materiales”. A continuación, se presentan el procedimiento para distribuir los 

recursos al piso: 

 

Figura 53. Procedimiento para distribuir materiales a piso 

8.3.1.4. Procedimientos para la etapa de control de la producción  

Para llevar a cabo un adecuado control de la producción en el área de ToolRoom, es importante 

establecer los indicadores que se van a medir con el fin de verificar el cumplimiento de lo planeado. 

Es fundamental medir para controlar y con base a esto gestionar, analizando causas de desviaciones 

producidas en los indicadores con el fin de mejorar la planificación y programación futura. 

Con el fin de monitorear los indicadores y generar una mejora continua del proceso de planificación 

y control de la producción se genera un tablero de control en ToolRoom, estableciendo los 

siguientes objetivos: 

• Aumentar el tiempo de utilización de las máquinas: Al ser ToolRoom proveedor de los 

componentes de los moldes para las máquinas de inyección de las diferentes líneas de 

producción de Panduit, se desea ser excelente en los procesos de planificación y 

programación de la producción. 

• Reducir la cantidad de órdenes retrasadas: Los clientes se ven insatisfechos en cuanto a los 

atrasos en la entrega de las órdenes según la fecha comprometida, esto según la entrevista 

realizada en la fase de diagnóstico. 

• Aumentar la ganancia económica por horas producidas: Los inversionistas deben ver a 

ToolRoom como un área que debe ser rentable para la compañía. 

Una vez establecidos los objetivos estrategicos se procede a desarrollar el mapa estrategico (Figura 

57), esto con el fin de entender la iteracción entre los mismos para lograr un adecuado control de 

la producción. 
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Figura 54. Mapa estratégico de ToolRoom 

Posteriormente, se establece el tablero de control (Cuadro 39), en el cual se incluyen los indicadores 

y metas para cada uno de los objetivos estratégicos. 

Cuadro 39. Tablero de control 

 

Una vez que se integra el tablero de control al SPCP del área de ToolRoom, el planificador debe 

analizar los indicadores para observar si los mismos están acordes con las metas establecidas, 

posteriormente, se realiza un estudio para identificar las causas que generan el incumplimiento de 
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los indicadores. Además, se debe de establecer alternativas con posibles soluciones y determinar 

las iniciativas a desarrollar, una vez aplicadas, estas se deben de evaluar y verificar los resultados, 

finalmente, se identifica nuevas causas de incumplimiento de indicadores, con el fin de tener una 

mejora continua en el control de la producción (Figura 59). 

 

Figura 55. BPMN Proceso de control de la producción 

8.3.2. Matriz RACI 

Una vez diseñados los procedimientos para el SPCP, se decide elaborar una matriz RACI (Figura 60), 

ya que esta se caracteriza por su versatilidad y su fácil implementación. La misma consiste en una 

tabla en la cual se refleja el grado de responsabilidad de las personas o grupos vinculados a un 

proyecto, a la vez, los roles que ocupan cada uno dentro de éste (OBS Business School, 2016). A 

continuación, se muestra la simbología empleada para el desarrollo de la matriz.  

 

Figura 56. Simbología Matriz RACI 
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Una vez establecida la metodología a utilizar se desarrolla la matriz RACI para el SPCP del área de 

ToolRoom (Figura 61), donde se puede visualizar las actividades necesarias para cada uno de los 

procedimientos diseñados y sus respectivos responsables. 

 

Figura 57. Matriz RACI 

8.4. Etapa 4: Diseño del sistema de planificación y control de la 

producción 

En esta etapa se vinculan los procedimientos diseñados en la etapa anterior al SPCP, con el fin de 

que se facilite su ejecución.  

 

Figura 58. Etapa 3 Vinculación de los procedimientos diseñados a la herramienta de 
planificación y control de la producción 
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8.4.1. Ingeniería de requerimientos necesaria para programar la planificación y 

control de la producción 

Para realizar la automatización del SPCP, es importante determinar y clasificar los requerimientos 

para vincular los procedimientos diseñados, para ello, primeramente se realiza una ingeniería de 

requerimientos a través de la herramienta DoRCU, (Documentación de Requerimientos Centrada 

en el Usuario), la cual es una metodología para la ingeniería de requerimientos caracterizada por su 

flexibilidad y orientación al usuario, ya que unifica la terminología empleada en el campo de la 

ingeniería de requerimientos, eliminando de esta manera aparentes discrepancias que sólo son la 

consecuencia de confusiones semánticas que dificultan aún más el proceso de definición de 

requerimientos (Báez & Barba, 2015). 

La metodología DoRCU consta de las siguientes etapas: 

• Elicitación de requerimientos 

En esta etapa, primeramente, se establece un objetivo global de lo que quiere realizar con el SPCP, 

una vez establecido, se definen las necesidades del cliente y del usuario, con el fin de convertirlas 

en requerimientos necesarios para el sistema (Cuadro 40). Para ello es necesario verificar que los 

requerimientos concuerden con el objetivo.  

Cuadro 40. Elicitación de requerimientos 

 

• Análisis de requerimientos y especificación de requerimientos  

El objetivo de realizar el análisis de los requerimientos es asegurar la disminución de fallas en la 

programación del sistema, por lo que se debe de reducir la ambigüedad en los requerimientos, 

traduciendo los mismos a un lenguaje técnico y planteando un modelo lógico. Finalmente, en la 

especificación de los requerimientos lo que se desea, es clasificar el tipo de requerimiento ya sea en 

funcional o no funcional. 

Objetivo Requerimientos del usuario

Importar base de datos de las órdenes

 Priorizar las órdenes para los 3 modos de 
trabajo

Ajustar las variables críticas del proceso al 
process plan

Definir las órdenes que entran por semana 

Secuenciar las órdenes para el plan semanal

Generar indicadores
El sistema debe ser fácil de utilizar

Elicitación de requerimientos

Crear un sistema de 
planificación y 
control de la 

producción, de 
manera que se 

facilite su ejecución
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Primeramente, en el Cuadro 41 se puede observar el usuario, los requerimientos y su tipo para la 

etapa de interfaz del sistema, considerando las funciones de la interfaz y la información que se desea 

mostrar, extraer e importar. 

Cuadro 41. Análisis de requerimientos y especificación 

 

En el Cuadro 42, se puede observar el usuario, los requerimientos y su tipo para las etapas de 

ingeniería de diseño y planificación, considerando las funciones necesarias para hacer la priorización 

de las órdenes y programación de la producción. 

Cuadro 42. Análisis de requerimientos y especificación (Continuación) 

 

Finalmente, en el Cuadro 43, se puede observar el usuario, los requerimientos y su tipo para la etapa 

de control, considerando las funciones necesarias para generar el tablero de control y la mejora 

continua del SPCP. 

 

 

Etapa Usuario Requerimiento Tipo
Usuario general El sistema debe ser fácil de usar No funcional

Planner El sistema debe permitir importar en formato Excel No funcional
El sistema debe permitir exportar en formato de Excel No funcional

El sistema debe permitir copiar tablas del mismo a otro 
archivo

No funcional
Usuario general

Interfaz del 
sistema

Análisis de requerimientos y especificación

Etapa Usuario Requerimiento Tipo

Ingeniería de 
diseño

Planner El sistema debe importar las órdenes priorizadas de los 3 modos No funcional

Planner El sistema debe tener registrado el factor de ajuste Funcional

Planner
El sistema debe ajustar los tiempos del process plan de cada orden con el 

factor de ajuste
Funcional

Planner El sistema debe permitir modificar el factor de ajuste 
Planner El sistema debe tener registrado la capacidad total del taller Funcional
Planner El sistema debe permitir modificar la capacidad total del taller Funcional

Planner
El sistema debe permitir ingresar los porcentajes de la capacidad reservada 

para los 3 modos de trabajo
Funcional

Planner
El sistema debe comparar la capacidad semanal del taller para los 3 modos 

con las órdenes en cola priorizadas
Funcional

Planner
El sistema debe establecer las órdenes de los 3 modos a fabricar por 

semana
Funcional

Planner El sistema debe permite ver la fecha de finalización de la orden Funcional

Planner
El sistema debe permite  ver el porcentaje avance de las órdenes no 

finalizadas
Funcional

Planner
El sistema debe ejecutar el algoritmo de secuenciamiento para producción 

Job shop para las órdenes semanalmente
Funcional

Planner El sistema debe tener 6 reglas diferentes de desempate Funcional

Planner
El sistema debe mostrar la comparación de resultados con todas las reglas 

de desempate, con el fin de guiar al usuario
Funcional

Planner
El sistema debe mostrar los porcentajes de utilización por estación de 

trabajo
Funcional

Planner El sistema debe optimizar la utilización de las máquinas Funcional
Planner El sistema debe mostrar el plan de producción semanal Funcional

Planner
El sistema debe generar los diagramas de GANTT de cada estación de 

trabajo
Funcional

Análisis de requerimientos y especificación

Planificación 
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Cuadro 43. Análisis de requerimientos y especificación (Continuación) 

 

• Validación de los requerimientos 

Esta es la etapa final de la metodología empleada para la ingeniería de requerimientos, la cual se 

nutre de las anteriores, en donde se realiza la integración y validación final de lo obtenido en cada 

una de las etapas. Para validar que los requerimientos se han establecido de manera correcta, se 

revisa cada uno de los requerimientos funcionales y no funcionales con los usuarios, para así 

eliminar la posibilidad de errores de desvío o malinterpretación, con el fin de obtener el documento 

de requerimientos para la adecuada programación del sistema. 

Es importante mencionar que durante la realización del software “SPCP”, se hicieron ciertas 

modificaciones al mismo como parte de las retroalimentaciones que se reciben de los usuarios del 

sistema, con el fin de que el SPCP se ajuste a las necesidades que se dan en ToolRoom, para ello, se 

generan ciertas actualizaciones al software, entre ellas, que el sistema debe contar 6 reglas 

diferentes de desempate que permita valorar diversos escenarios para la priorización de las órdenes 

y así permitir tomar decisiones. Además, el SPCP debe mostrar los porcentajes de utilización por 

estación de trabajo, con el fin de evaluar de una mejor forma cada una de las máquinas, asimismo, 

se debe generar los diagramas de GANTT por cada estación de trabajo, con el fin de tener un mejor 

control en el avance de las órdenes, cuando el plan de producción ingrese a piso. Por otra parte, se 

considera de gran importancia que el porcentaje de avance de las órdenes que aún no han sido 

finalizadas se muestre en el SPCP, esto con el propósito de que los clientes internos puedan 

monitorear en tiempo real el avance de sus pedidos. 

Todas las retroalimentaciones mencionadas en el párrafo anterior permitieron crear un sistema más 

robusto, útil y ajustado a las necesidades del área, con el fin de servir como herramienta en la toma 

de decisiones en lo que respecta a la planificación y control de la producción. 

8.4.2. Módulos del sistema de la planificación y control de la producción 

Para programar el SPCP, primeramente, se definen y diseñan los módulos, esto con el fin de dividir 

las funciones del sistema según los requerimientos de los usuarios y de esta manera obtener una 

plataforma amigable, que facilite la detección y corrección de errores. Para lograr un sistema fácil 

de utilizar, los módulos solo requieren de importar y extraer información necesaria para poder 

generar la programación de la producción, a través de un botón, donde el sistema realiza la función 

que se necesita obtener. 

El sistema de planificación y control de la producción diseñado se divide en tres módulos principales, 

los cuales son; perfilado de información, planificación de la producción y control de la producción.  

Etapa Usuario Requerimiento Tipo
Planner El sistema debe generar datos de indicadores Funcional

Planner El sistema debe ir actualizando los datos de los indicadores semanalmente Funcional

Planner El sistema debe generar el tablero de control Funcional

Planner El sistema debe guardar los indicadores en una base datos semanalmente Funcional

Planner/Supervisor/
Gerente de 
producción

El sistema debe mostrar el tablero de control Funcional

Análisis de requerimientos y especificación

Control
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Para comprender cada uno de los módulos correspondientes al sistema, se desarrollan de manera 

general en el Cuadro 44, en el cual se clasifican los mismos según los procesos, objetivos, insumos 

necesarios, el producto resultado de la ejecución del módulo y el producto final que utilizará el 

sistema programado para la ejecución de sus funciones. 

Los módulos de planificación y control de la producción requieren del perfilado de información para 

obtener los documentos e insumos necesarios para ejecutar el programa de producción y mostrar 

el tablero de control de manera automática por medio de un botón. Por su parte, en el módulo de 

perfilado de información se puede seleccionar el documento con la información necesaria para la 

programación, además, permite al usuario elegir el porcentaje de capacidad reservada para cada 

modo de trabajo y la regla de desempate a utilizar para el secuenciamiento.
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Cuadro 44. Módulos del SPCP 

 
 

Módulo Proceso Objetivo Insumo Producto Producto fin al 
Extraer la lista de órdenes a 
incluir para la programación 

semanal

Obtener órdenes modo 
1,  modo 2 y modo 3

Órdenes modo 1 y modo 3 planificadas para el año, 
órdenes modo 2 que ingresan a la semana y la fecha 

comprometida de todas las órdenes 

 Lista de órdenes a incluir para la 
programación semanal

Priorización de órdenes 
modo 1 y modo 3

Obtener las órdenes 
priorizadas 

Fecha de entrega comprometida y criticidad de la orden Órdenes modo 1 y modo 3 priorizadas 

Obtener las órdenes 
priorizadas 

Calcular un vector 
(columna Input Matlab)

Ingresar electrodos
Obtener electrodos 

necesarios para cada 
orden 

El planificador debe de ingresar de manera manual la 
cantidad y tipo de electrodos necesarios para operar en 

Diesink.
Órdenes a fabricar con los electrotodos 

requeridos

Determinar el factor de 
ajuste

Ajustar los tiempos de 
procesamiento

Factor de ajuste para cada estación Tiempos de procesamiento ajustados

Determinar la disponibilidad 
de las máquinas por turno 

Delimitar la capacidad 
por estación 

Capacidad total por estación de trabajo en horas 
disponibles de fabricación

Capacidad total por estación

Lista de órdenes finalizadas en esa 
semana

Lista de órdenes no finalizadas (quedan 
pendientes para procesar en la siguiente 

semana)
Lista de órdenes no procesadas (se 
volverán a retomar en la siguiente 

semana).
Grado de avance de las órdenes
Diagrama de Gantt de la semana

Comparación de métodos de 
priorización

Comparar los resultados 
que se obtienen con 

cada regla de 
priorización

Cantidad de órdenes finalizadas e 
indicadores de producción para cada 

regla de priorización

Promedio de utilización de máquinas
Promedio de órdenes retrasadas
Ganancia económica por hora de 

producción (RATE)

Ver tablero de control
Registrar semanalmente 

los indicadores de la 
producción

Registro de los indicadores de la 
producción

Ver programación de 
estaciones

Obtener la 
programación de la 

producción para cada 
estación de trabajo

Hora de inicio y fin de las órdenes en 
cada estación de trabajo

Programación de la 
producción por 
estaciones de 

trabajo

Control de la 
producción 

Resultados de la programación de la producción 

Indicadores para el 
control de la 
producción  

Obtener las órdenes a 
fabricar durante la 
semana con sus 

respectivos horarios y 
estaciones

Órdenes modo 2 priorizadas
Documento con la 

información 
requerida para que 

el sistema lo 
seleccione en 
formato Excel 

Documento con la información requerida para que el 
sistema lo seleccione en formato Excel

Planificación de 
la producción 

Ver resultados 

Perfilado de 
información 

Priorización de órdenes 
modo 2

Criterios del cliente interno (estado del proceso, 
inventario disponible de producto terminado, compromiso 

con cliente interno y tipo de producto)

Obtener indicadores 
para poder llevar a cabo 

el control de la 
producción 

Programación de la 
producción

Generar producción
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9. Conclusiones del diseño 

Rediseñando el sistema de planificación y control de la producción del área de ToolRoom se logra: 

1) mejorar el cumplimiento del plan de producción y la satisfacción del cliente interno, esto al 

desarrollar el SPCP; que contempla las variables críticas presentes en el proceso de producción; y 

que, por ende, incorpora los tiempos reales de procesamiento por medio del factor de ajuste. Al 

utilizar dicho factor y contemplar la capacidad disponible del área de ToolRoom se logra una 

predicción confiable de los tiempos de procesamiento, disminuyendo así la diferencia que hay entre 

los tiempos estimados contra los reales. 

2) Disminuir los tiempos de paro por faltante de electrodos, los cuales representan un 73% del 

tiempo de paro total, pues al definir los procedimientos para realizar las actividades de la 

planificación de la producción, en donde el SPCP contempla que primero se debe fabricar la 

totalidad de los electrodos antes de asignar las órdenes de diesink.  

3) Aumentar el tiempo productivo de máquinas y operarios, ya que al tener una planificación de la 

producción semanal se logra identificar con anticipación la carga de trabajo que tendrá cada 

estación y con esto poder reasignar funciones, con el fin de evitar que los operarios y las máquinas 

se encuentres ociosos, permitiendo incrementar el tiempo de utilización del área de ToolRoom en 

más de 15 puntos porcentuales aproximadamente. 

4) Evitar cambios de prioridad con la implementación del SPCP, ya que este contempla la división 

de la capacidad adoptada por el área de ToolRoom en porcentajes de modo de trabajo, garantizado 

que cuando se dé el ingreso de órdenes de emergencia se tenga la capacidad para poder producirlas 

sin tener que desmontar otra orden. 

5) Permitir al planificador de la producción tomar acciones que ayuden a mejorar el porcentaje de 

cumplimiento del plan de producción y disminuir el tiempo de entrega de las órdenes, esto con la 

creación del procedimiento para el control de la producción. Lo anterior dado que con el 

procedimiento propuesto al planificador se le suministra una guía que sistematiza la toma de 

decisiones. 
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Capítulo IV. Validación 

En este capítulo se validan la herramienta y los procedimientos propuestos para el SPCP, diseñados 

en la etapa anterior. Puntualmente, se pretende comprobar el funcionamiento de cada una de las 

etapas del esquema conceptual y verificar que con la utilización del sistema se impacten 

positivamente los indicadores de éxito del proyecto. 

10. Objetivos de la validación  

10.1. Objetivo general de la validación  

Verificar que con el sistema de planificación y control de la producción propuesto se mejora el 

cumplimiento en el plan de producción y la satisfacción del cliente interno del área de ToolRoom. 

10.2. Objetivos específicos de la validación 

• Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de planificación y control de la 

producción, con el fin de verificar su efectividad. 

• Evaluar los resultados obtenidos del sistema de planificación y control de la producción, de 

manera que se demuestre una mejora en los indicadores tanto de producción de ToolRoom 

como en los indicadores de éxito del proyecto. 

• Capacitar al área de ToolRoom en cuanto al funcionamiento del sistema de planificación y 

control de la producción, con el fin de garantizar un uso adecuado del mismo. 
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11. Metodología de la validación  

Para la etapa de validación se utiliza la siguiente metodología, en donde se esquematizan las etapas que se llevarán a cabo, junto a cada una de 

sus actividades, herramientas a utilizar y los resultados que se van a obtener: 

 

Figura 59. Metodología de validación 
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12. Aplicación de la metodología de la validación  

12.1. Etapa 1: Comprobación del SPCP  

La primera etapa de la validación del proyecto de graduación consiste en comprobar el 

funcionamiento del sistema propuesto de planificación y control de la producción en el área de 

ToolRoom.  

 

Figura 60. Etapa 1 Comprobación del sistema de planificación y control de la producción 

12.1.1.  Correcto funcionamiento del SPCP 

Para realizar la revisión del correcto funcionamiento del SPCP, se procede a realizar comparaciones 

entre los cálculos generados automáticamente por la herramienta y mismos los cálculos generados 

de manera manual, esto con el fin de verificar la confiabilidad de los resultados del SPCP, para lo 

cual se realizan las siguientes pruebas de verificación: 

• Realiza un correcto cálculo del factor de ajuste y el plazo de entrega  

• Realiza un correcto cálculo del grado de avance  

• Realiza una correcta modificación de la ruta 

• Asigna de manera correcta la hora de inicio y final de la orden 

Para el análisis de estas verificaciones se realiza un muestreo, en el cual se toman 30 órdenes 

aleatorias, ya que según Heizer & Render (2008), con este tamaño de muestra los resultados son 

estadísticamente confiables. 

Verificación de que el SPCP realiza un correcto cálculo del factor de ajuste y el plazo de entrega  

Con esta prueba se verifica que los tiempos de procesamiento para cada estación de trabajo se 

ajustan correctamente con el factor de ajuste registrado, esto se realiza comparando el cálculo 

manual del ajuste de los tiempos de una orden contra el ajuste generado de manera automática por 

el SPCP, se procede a realizar la verificación para un tamaño de muestra de 30 órdenes. 

Por ejemplo, para la orden 519 el tiempo total que debe durar la pieza con el factor de ajuste 

aplicado es de 1 416 minutos, lo cual coincide con la duración total generada por el SPCP. Ambos 

datos están encerrados en un cuadro rojo (Figura 69). 
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Figura 61. Validación del ajuste de los tiempos de procesamiento con factor de ajuste y 
plazo de entrega de las órdenes 

Además, los resultados resaltados en cuadros verdes en la Figura 69 representan el plazo de entrega 

en días para la orden de trabajo 519, en la cual se observan que los resultados tanto manual como 

del SPCP también concuerdan. 

Cabe mencionar que se obtiene un 100% de cumplimiento en la verificación de las 30 órdenes que 

indica el número de muestra. 

• Verificación de que el SPCP realiza un correcto cálculo del grado de avance  

Seguidamente, se procede a verificar que el sistema calcula correctamente el grado de avance al 

procesar una orden. Como se puede observar (Figura 70), se procede a realizar la verificación para 

30 órdenes, a modo de ejemplo para la orden 343 se aprecia que en la primera semana se procesa 

1 de las 10 etapas lo que representa un 10% de avance, lo cual coincide con los resultados del SPCP, 

el cual muestra un avance del 10%, de igual manera se aprecia un crecimiento en el porcentaje de 

avance que concuerda entre los cálculos manuales y del SPCP hasta llegar a ejecutar el 100% de la 

orden.  

Del análisis se obtiene un 100% de cumplimiento en la verificación de las 30 órdenes, con lo cual se 

puede corroborar el correcto cálculo del grado de avance. 
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Figura 62. Validación de la finalización de una orden con una ruta de procesamiento que 
tarde varias semanas 

• Verificación de que el SPCP realiza una correcta modificación de la ruta 

Posteriormente se procede a validar que el SPCP recalcula de manera correcta las rutas de las 

órdenes que no se completan en una semana, esto con la finalidad de evitar que se genere una 

duplicidad de las etapas de una orden al procesarla en la semana siguiente. 

Se realiza la verificación para 30 órdenes de trabajo, ejemplificando los resultados obtenidos en la 

Figura 71, donde se puede visualizar como el SPCP muestra el estado de la orden con su duración 

con respecto a la nueva ruta, además, se puede observar la concordancia del grado de avance de 

esta orden tanto en los cálculos manuales como en los resultados del SPCP.  

Para esta verificación se obtiene un 100% de cumplimiento en las 30 órdenes analizadas, con lo cual 

se puede corroborar que el SPCP realiza una correcta modificación de la ruta. 
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Figura 63. Validación del grado de avance de la orden y la ruta de procesamiento 

• Verificación de que el SPCP asigna de manera correcta la hora de inicio y final de la orden 

Finalmente, se valida la hora de inicio y final de las órdenes en el diagrama de Gantt generado por 

el SPCP, se realiza el análisis de verificación en 30 órdenes diferentes, por ejemplo, en la Figura 72 

se muestra la hora en que se inició la fabricación de la orden 604, la cual corresponde al minuto 240 

del lunes y finaliza en el minuto 5605 del jueves. Al verificar estos datos con el diagrama de Gantt 

del SPCP se comprueba el correcto cálculo de las horas de inicio y finalización. 

 

Figura 64. Validación de la hora de inicio y finalización de la orden en el diagrama de Gantt 
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Se obtiene un 100% de cumplimiento en la verificación de las 30 órdenes, con lo cual se puede 

corroborar la correcta asignación de la hora de inicio y finalización de las órdenes en el SPCP. 

12.1.2. Manual de usuario del SPCP 

Una vez que se comprueba el correcto funcionamiento del SPCP, se procede a realizar su manual de 

usuario, con el fin de brindar una asistencia sencilla y de manera gráfica de cómo usar el sistema 

para generar la planificación y control de la producción en ToolRoom (Apéndice 10). 

12.2. Etapa 2: Medición de indicadores   

La segunda etapa de la validación consiste en realizar la medición de indicadores, después de utilizar 

el sistema de planificación y control de la producción propuesto, esto con el fin de verificar el 

impacto positivo, en el porcentaje de cumplimiento del plan de producción y en el tiempo de 

entrega de las órdenes.  

 

Figura 65. Etapa 2 Medición de los indicadores 

12.2.1.  Medición de indicadores de producción de ToolRoom 

Antes de iniciar la medición de los indicadores para corroborar que con el uso del SPCP se van a 

mejorar los indicadores de producción del área, se procede a elegir el escenario óptimo de las 

variables de entrada que se deben seleccionar en el SPCP. 

Recordando como variables de entrada del SPCP la regla de desempate para el secuenciamiento de 

la producción y la capacidad en porcentajes para cada modo de trabajo. Es importante que el 

sistema permita variar la regla de desempate ya que según requerimientos y especificaciones de la 

empresa se pueden obtener mejores resultados modificando dicha regla, ya sea que se quiera 

obtener más órdenes finalizadas o mayor porcentaje de utilización de las máquinas.  

Por otra parte, el sistema permite modificar los porcentajes de capacidad reservada para cada modo 

de trabajo, ya que como se definió en la etapa de diseño del proyecto, la compañía estableció una 

metodología de división de las órdenes por modos de trabajo, con la finalidad de alinear el área de 

ToolRoom a la estrategia de toda la empresa. La gerencia en base a un análisis interno establece la 

siguiente división de la capacidad; 57% a las órdenes modo 1, 10% a las órdenes modo 2 y un 33% a 
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las órdenes modo 3, a partir de esta división de la capacidad se realizan variaciones en los 

porcentajes, con la finalidad de determinar cuál es la proporción de capacidad que genera mayor 

porcentaje de utilización de las máquinas. 

Para fijar tanto la regla de desempate como la proporción de capacidad para cada modo de trabajo 

se realiza un análisis de escenarios en donde se procede a realizar la planificación de la producción 

utilizando 134 órdenes seleccionadas aleatoriamente del sistema TR-Schedule. Posteriormente, se 

evalúan distintas combinaciones, con la finalidad de identificar cuál regla de desempate y qué 

proporción de la división de la capacidad generan mejores resultados en los indicadores de 

producción. 

En la Figura 74, se pueden observar los resultados para el análisis de escenarios realizado para la 

variable de salida tiempo de utilización. Se identifica que el peor escenario respecto al porcentaje 

de utilización de las máquinas es cuando se le asigna un 20% de capacidad a modo 1, un 50% a modo 

2 y un 30% a modo 3, con la regla de desempate TPC, en donde se obtiene una utilización de las 

máquinas de un 43,43%. Esto debido a que la cantidad de órdenes modo 2 que ingresan 

semanalmente es de 9 órdenes en promedio, lo que se considera bajo en relación con los otros dos 

modos. Por otra parte, el mejor escenario es el de 57% a modo 1, 10% a modo 2 y 33% a modo 3, 

con la regla de desempate PEPS, para este caso se alcanza un porcentaje de utilización de las 

máquinas de un 66,82%, casualmente esta proporción de porcentajes fue la seleccionada por la 

gerencia de Panduit con la finalidad de alinear el área de ToolRoom a los objetivos estratégicos de 

la compañía, además, ellos consideran que esta es la proporción adecuada, basándose en su 

experiencia, ya que actualmente tienen más órdenes en cola de modo 1 y por ende le asignan mayor 

capacidad. El análisis realizado comprueba lo estipulado por la empresa.  

Adicionalmente, como se mencionó las órdenes que ingresan semanalmente de modo 2 son 

alrededor de 9, por lo cual se considera que el 10% es adecuado para cubrir esta demanda semanal, 

además, se deja una capacidad considerable del 33% para cubrir las órdenes pertenecientes a modo 

3, ya que en el futuro se desea que en el área se trabaje más con este tipo de órdenes.  

Es importante señalar que en todas las posibles combinaciones utilizándolas reglas de desempate 

TPL, RC y PEPS, se obtiene un porcentaje de utilización de las máquinas mayor al desempeño actual 

del área, siendo este de un 50% en promedio. 
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Figura 66. Análisis de escenarios para tiempo de utilización 

Otro aspecto que se debe resaltar de los resultados obtenidos a partir del análisis de escenarios es 

que con la regla de desempate TPC se obtienen una cantidad mayor de órdenes finalizadas con 

respecto a la regla PEPS, como se aprecia en la Figura 75, sin embargo, esto no es directamente 

proporcional al porcentaje de utilización de las máquinas y según los indicadores de productividad 

de la empresa es más importante la utilización de las máquinas que la cantidad de órdenes 

finalizadas. 

Adicionalmente, es importante señalar que en todas las posibles combinaciones utilizándolas reglas 

de desempate HT, TPC, FEP y PEPS, se obtiene una cantidad mayor de órdenes finalizadas por 

semana en comparación con el desempeño actual del área, siendo este de 17 órdenes semanales 

en promedio. 

 

Figura 67 Análisis de escenarios para cantidad de órdenes 

Asimismo, se realiza el análisis de escenarios para las variables ganancia económica, en donde se 

obtiene en la Figura 76 que el mejor resultado de ganancia económica resulta de la combinación 

PEPS y (57%,10%,33%). Obteniendo $61 736 de ganancia económica superando en un 33% el 

desempeño actual. 
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Además, es importante señalar que en todas las posibles combinaciones utilizándolas reglas de 

desempate TPL, RC y PEPS, se obtiene una ganancia económica superior al obtenido en promedio 

actualmente, siendo este de un $46 391. 

 

Figura 68. Análisis de escenarios para ganancia económica 

Por otro lado, se realiza el análisis de escenarios para el promedio de órdenes retrasadas, en donde 

se aprecia que para cualquier combinación se obtiene un promedio de 0% de órdenes retrasadas, 

superando el desempeño actual, siendo este de un 23% de órdenes retrasadas semanalmente 

(Figura 77).  

 

Figura 69. Análisis de escenarios para promedio de órdenes retrasadas 

Seguidamente, se selecciona la regla de desempate PEPS y la proporción de la división de la 

capacidad (57%,10%,33%), como la combinación con la que se obtienen mejores resultados (Figura 

78). 
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Figura 70. Resumen análisis de escenarios 

Una vez que se identifican cuales variables de entrada se deben ingresar al sistema para obtener 

mejores resultados en los indicadores de producción del área, se procede a ingresar un total de 324 

órdenes correspondientes al periodo de enero a junio del 2017 con la finalidad de realizar un análisis 

comparativo haciendo uso del SPCP utilizando datos históricos de producción de ToolRoom contra 

la duración real y la planificada por los programadores CAD/CAM. 

El propósito de esta verificación es obtener tres duraciones para comparar resultados, la primera 

de ellas corresponde a la duración de las órdenes según los tiempos estimados por lo 

programadores (planificación actual), la segunda a la duración planificada por el SPCP (diseño 

propuesto) y la tercera a la duración registrada por los operadores (duración real). 

Una vez fijada la regla de desempate (PEPS) y la proporción de división de la capacidad 

(57%,10%,33%), se ejecuta la planificación y control semanal de la producción a través del sistema 

propuesto (SPCP). Es importante mencionar que para la primera semana de cada año en el sistema 

se ingresan la totalidad de órdenes de modo 1 y modo 3 que se van a fabricar, ya que como se 

desarrolló en el diseño del proyecto estas órdenes van estar definidas anualmente por la gerencia 

de ToolRoom, sin embargo, las órdenes modo 2 ingresan de manera semanal por las características 

de que no se conoce cuando van a surgir.   

Una vez que se realiza el ingreso de las órdenes y la definición de las variables de entrada al SPCP se 

logra obtener los porcentajes promedios de utilización global de las máquinas, el promedio de 

órdenes retrasadas y la ganancia económica obtenida desde la semana 1 hasta la semana 26 del año 

2017 (Cuadro 45).  
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Cuadro 45. Indicadores de producción para el periodo de enero a junio del 2017 

 

En cuanto al promedio de órdenes retrasadas se puede ver que, para todas las semanas, éste 

corresponde al 0%, esto se debe a que el SPCP utiliza el algoritmo de secuenciamiento para una 

producción del tipo Job Shop que involucra la optimización en la asignación de los recursos, lo que 

permite minimizar el tiempo total del proceso o el makespan. Asimismo, el SPCP predice cuántas 

órdenes pueden entrar dependiendo de la capacidad disponible y a su vez las prioriza; 

contribuyendo de esta forma a no tener órdenes con retraso. 

Posteriormente, se procede a evaluar la normalidad de los datos para el porcentaje promedio de 

utilización de las máquinas y para la ganancia económica por horas producidas, esto a través de la 

prueba Anderson-Darling la muestra en el Apéndice 6. 

Los resultados de la prueba Anderson-Darling para el promedio de utilización de las máquinas 

muestran que se tiene una normalidad en los datos (Apéndice 14). Se procede a obtener el 

porcentaje promedio de utilización de las máquinas en el área de ToolRoom, el cual se puede 

visualizar a continuación: 
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Figura 71. Promedio de utilización de máquinas 

El porcentaje de utilización promedio de las máquinas corresponde al 67%±3% para el periodo que 

va de enero a junio del 2017, al compararlo con el obtenido por ToolRoom, el cual es del 50%±10% 

se puede observar que se dan mejores resultados utilizando el SPCP, tanto en el porcentaje 

promedio como en la desviación estándar, ya que se acerca más a la meta.  

Es importante mencionar que los datos utilizados para validar este indicador son datos históricos en 

donde no se implementó ningún procedimiento diseñado, además, el porcentaje de utilización 

global se ve afectado por la baja utilización de ciertas estaciones de trabajo como torno, rectificado 

y drill EDM, como se aprecia en el Cuadro 46, ya que las órdenes tienen rutas de procesamiento 

diferentes lo que no garantiza que las órdenes pasen por todas las estaciones de trabajo. A estas 

implicaciones se les pueden atribuir que no se alcance la meta deseada por ToolRoom al hacer uso 

del SPCP. 
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Cuadro 46. Porcentaje de utilización semanal por estación 

 

Para comprobar que la utilización global se ve afectada por estaciones como torno, rectificado y drill 

EDM, se procede a realizar un análisis de la utilización de las máquinas eliminando estas estaciones 

de la ruta de procesamiento (Cuadro 47), donde se obtiene que el porcentaje de utilización de las 

máquinas se aumenta en 7 puntos porcentuales en promedio. Además, se obtiene que en 69% de 

las semanas se logra alcanzar la meta de 72% establecida por la empresa para el porcentaje de 

utilización global de las máquinas.  

Cuadro 47. Comparación utilización global contra la utilización modificada 

 

Para el indicador de producción correspondiente a la ganancia económica por horas producidas se 

puede ver que los datos siguen una distribución normal (Apéndice 14).  

Comprobada la normalidad de los datos se procede a obtener el promedio semanal de la ganancia 

económica por horas producidas, para esto es importante recalcar que la fórmula para obtener la 

meta por parte de ToolRoom es por medio de la siguiente ecuación: 

Meta de ganancia económica =
30,09 ∗ cantidad de personal ∗ 48 

4,33
= $ 37 878 

En donde el 30,09 corresponde a los costos de operación generados por el área, la cual es una taza 

fijada por la compañía, donde se toma en cuenta la cantidad de personas que laboran. El 48  

corresponde a las horas que labora cada persona por semana. El 4,33 se refiere a la cantidad de 

semanas por mes. En cuanto a la cifra de $37 878, corresponde a lo que debe generar ToolRoom 

semanalmente para ser rentable, recordando que es un área que se dedica a producir piezas para 
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los mismos clientes de la empresa, por ende, el precio costo de las piezas debe ser el mismo que los 

costos generados por ToolRoom. 

Al utilizar el SPCP se obtiene la ganancia económica por horas producidas de la siguiente forma: 

Ganancia económica = 30,09 ∗ 133,5 ∗ 23 ∗ % de utilización de las máquinas  

En donde 133,5 son las horas disponibles por semana y 23 es la cantidad de estaciones y el 

porcentaje de utilización corresponde a la utilización global promedio de las máquinas.  

En la Figura 82 se muestra que el promedio de ganancia económica por horas producidas con el 

SPCP corresponde a $61 445± $2 552 para el periodo que va de enero a junio del 2017. Además, al 

utilizar el SPCP se mejora la ganancia económica en $15 054 en comparación con lo obtenido por 

ToolRoom para ese periodo, o bien lo supera en 25 de las 26 semanas evaluadas, lo que se traduce 

en una ganancia en promedio de $782 808 anuales. 

 

Figura 72. Ganancia económica por horas producidas 
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Finalmente, se verifica si los tiempos estimados por el SPCP propuesto o los tiempos estimados por los programadores se acercan más a los tiempos 

registrados por los operadores (tiempos reales de procesamiento), para poder realizar la planificación de la producción. Para esto se grafica la 

duración de las órdenes para una muestra de 71 órdenes (Figura 73). Se utiliza dicha muestra ya que solamente para esta cantidad de órdenes se 

contaba con los registros de los tiempos reales de procesamiento.  Los resultados obtenidos se observan en la Gráfico 7. 

 

Figura 73. Duración de la orden según planificaciones
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De la Figura 73, se puede ver que la línea verde que corresponde a la duración planificada por el SPCP se 

acerca más a los tiempos registrados por los operadores o tiempos reales de procesamiento. Es 

importante mencionar que los datos utilizados para validar la duración de las órdenes son datos históricos 

del periodo que va de enero a junio del 2017 (Apéndice 11). 

Por otra parte, se identifica que se mejora en un 22% la exactitud al utilizar el SPCP en cuanto a los la 

duración estimada por los programadores versus los registrados (Cuadro 48). Sin embargo, la mediana del 

error del 40% que arroja el SPCP se puede atribuir a que en ese periodo no se contaban con los 

procedimientos propuestos en el diseño, tales como la clasificación de las órdenes en los modos de 

trabajo, la priorización de las órdenes, la generación y el apartado de las órdenes de materiales, tampoco 

existía un factor de ajuste para las variables críticas, no se realizaba la programación de la producción 

teniendo en cuenta reglas de secuenciamiento, asimismo no se tenía el 100% de los electrodos listos a 

tiempo. Se estima que, al poder implementar todos los procedimientos, los tiempos registrados y los 

tiempos planificados se asemejen más y con esto se aumente el porcentaje de exactitud de los tiempos 

estimados por el SPCP. 

Cuadro 48. Diferencia entre planificaciones 

 

Posteriormente se realiza una prueba de desviación estándar en el software estadístico Minitab, para 

identificar estadísticamente si hay diferencia significativa entre las muestras tomadas para las 

planificaciones versus los registrados. Donde se demuestra con un nivel de confianza del 95%, que existe 

una diferencia significativa entre la muestra de los datos estimados por los programadores versus los 

registrados o reales, como se aprecia en la Figura 75. Se visualiza que la media de los tiempos planificados 

(estimados por el SPCP) está más cercana a la media de los tiempos registrados (tiempos reales). 
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Figura 74. Prueba de desviación estándar para tiempos planificados versus tiempos registrados 

12.2.2.  Medición de los indicadores de éxito del proyecto 

En este apartado se miden los indicadores de éxito establecidos para el proyecto, los cuales corresponden 

al porcentaje de cumplimiento del plan de producción y al tiempo promedio de entrega de las órdenes de 

emergencia. Es importante recalcar que solo se consideraron las órdenes de emergencia, primeramente, 

porque éstas representan la criticidad más alta para el área y por ende se tenían registros del tiempo de 

entrega para las mismas. En segundo lugar, porque las órdenes de modo 1 y modo 3, aún no estaban 

clasificadas para el periodo bajo estudio. Así, en los registros de la empresa que se utilizaron, ambas se 

encuentran mezcladas y no es posible realizar la clasificación. Sumado a esto, la empresa no cuenta una 

meta establecida para el tiempo promedio de entrega de este tipo de órdenes (modo 1 y modo 3) lo que 

implica no contar con una línea base para poder medir éstas y analizarlas. 

Posteriormente, se procede a analizar el indicador de éxito referente al porcentaje de cumplimiento del 

plan de producción, para ello se estudia el periodo de enero a junio del 2017 (Cuadro 49), en donde se 

presentan las órdenes que realmente se ejecutaron en ToolRoom y se comparan éstas tanto con las 

órdenes que fueron planificadas por el área como con las órdenes que fueron planificadas con el SPCP 

propuesto. 
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Cuadro 49. Indicador de porcentaje de cumplimiento del plan de producción 

 

Del Cuadro 49 se deduce que, de 26 semanas en total, el SPCP dio un porcentaje mayor al obtenido por 

el área de ToolRoom en 23 semanas en cuanto al cumplimiento del plan de producción. 

Posteriormente, se verifica la normalidad de los datos, para el porcentaje de cumplimiento del plan de 

producción obtenido por ToolRoom y para el porcentaje de cumplimento del plan de producción 

generado por el SPCP (Apéndice 6). 

Como se muestra en el Apéndice 14 se demuestra la normalidad de los datos. Por lo que se procede a 

obtener el porcentaje de cumplimiento del plan de producción semanal en ToolRoom dado por el SPCP 

(Figura 76). 
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Figura 75. Porcentaje de cumplimiento del plan de producción 

La Figura 76 muestra que para el periodo que va de enero a junio del 2017, el porcentaje del plan de 

producción obtenido por ToolRoom es del 74%±20% y el porcentaje obtenido por el SPCP para el mismo 

periodo es del 87%±11%, por ende, se demuestra que con el SPCP se obtiene mejores resultados y se 

disminuye la desviación. 

Es importante mencionar que hay semanas en la que el porcentaje de cumplimiento del plan de 

producción no alcanza la meta establecida por la compañía, esto se debe a las características del ambiente 

de trabajo ETO, por lo que se generan inconsistencias semanales que repercuten en el porcentaje 

promedio de cumplimiento del plan de producción generado por el SPCP.  

En cuanto al segundo indicador de éxito, que corresponde al porcentaje de tiempo promedio de entrega 

de las órdenes de emergencia, se obtienen los siguientes resultados. 



145 
 

 

Figura 76. Tiempo promedio de entrega de las órdenes de emergencia 

En la Figura 77 se puede ver que el tiempo promedio de entrega de las órdenes de emergencia obtenido 

por ToolRoom corresponde a 41 días con una desviación de 6 días, y al utilizar el SPCP se logra reducir a 

19 días con una desviación de 1 para el mismo periodo. Es decir, se disminuye 22 días el tiempo promedio 

de entrega de las órdenes de carácter emergente es decir de modo 2 y a su vez se reduce su desviación 

de 6 días a 1 día. A pesar de que la meta es de 15 días, se logra obtener mejores resultados con el uso del 

SPCP, además, como se ha venido mencionando, estos datos históricos fueron tomados con órdenes en 

donde no se ha implementado los procedimientos diseñados para el área. 

12.2.3.  Descripción de los beneficios obtenidos 

Cuantitativos 

Al utilizar el rediseño propuesto de la planificación y control de la producción en el área de ToolRoom, se 

obtienen beneficios cuantitativos, ya que hay 0% de órdenes retrasadas, se aumenta en un 17% la 

utilización promedio de las máquinas, y a su vez, se disminuye la desviación estándar de dicho promedio 

en un 7%. Además, en cuanto a los tiempos de duración estimados por los programadores versus los 

registrados se mejoran en un 22% la exactitud al utilizar el SPCP. Por otra parte, se incrementa el 

cumplimiento del plan del plan de producción en un 13% y se disminuye en 22 días el tiempo promedio 

de entrega de las órdenes de modo 2, reduciendo su desviación de 6 días a 1 día. 

Todo lo anterior genera beneficios positivos para la empresa, pues la compañía está invirtiendo en sí 

mismo, al fabricar y reparar en ToolRoom los componentes de las distintas líneas de producción de 

Panduit, generando con esto una reducción en costos asociados a subcontratar dichos componentes, lo 

cual repercute en una ganancia económica por horas producidas que va desde los $650 000 hasta los $915 

000 al año para el área de ToolRoom. 
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Cualitativos 

En lo que respecta a beneficios cualitativos, se logra reducir el estrés laboral que se daba por cambios de 

prioridades en el piso cuando ingresaban órdenes de emergencia, además, al tener procedimientos 

establecidos con sus respectivos responsables, se asigna de una mejor forma las funciones para el 

personal, evitando sobreasignaciones. 

Por otra parte, al tener una priorización de órdenes de emergencia fundamentada en criterios acordados 

con los clientes internos, permite evitar que todas las órdenes tengan el mismo nivel de emergencia. 

Finalmente, con el uso del SPCP se da un mejor control y monitoreo del avance de las órdenes tanto para 

el área de ToolRoom como para los clientes internos. Asimismo, se logra mejorar la satisfacción del cliente 

interno al tener un mayor cumplimiento del plan de producción y menor tiempo de entrega de las órdenes 

de emergencia. 

12.3. Etapa 3: Capacitación del área de ToolRoom 

La tercera etapa de la validación corresponde a la capacitación del personal del área de ToolRoom, con el 

objetivo de que los colaboradores puedan comprender cómo funciona el SPCP para su posterior 

implementación. 

 

Figura 77. Etapa 3 Capacitación del área de ToolRoom 

12.3.1.  Metodología de capacitación 

Un programa de capacitación, para resultar eficaz debe de establecer temas adecuados a las necesidades 

y debe ser un entrenamiento práctico (Encina, 2003). Hay una gran diferencia entre la explicación de una 

tarea con respecto a la ejecución de esa tarea de manera conjunta entre el capacitador y la persona 

entrenada, el objetivo principal de esta capacitación es dar al área de ToolRoom herramientas y 

procedimientos claros para que los colaboradores los entiendan y los puedan ejecutar con todo su 

potencial. 

Para la capacitación se procede a implementar la metodología planteada por Encina (2003), la cual consta 

de tres etapas (traspaso de conocimiento, participación de los colaboradores en el aprendizaje y 

evaluación de participantes), las cuales permiten garantizar que las personas capacitadas comprendan de 

manera adecuada los temas que se verán en la capacitación y pueden ponerlos en práctica. 
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1. Traspaso de conocimiento: 

Como se puede observar en el Cuadro 50, para la ejecución de la primera etapa se le realiza la entrega de 

los procedimientos a cada uno de los responsables, en este caso se clasifican las actividades involucradas 

en el sistema de planificación y control de la producción y se relacionan con el procedimiento respectivo. 

Cuadro 50. Distribución de procedimientos 

 

Posteriormente, se realiza la entrega de procedimientos en formato BPMN a cada uno de los responsables 

y se les explica cada una de las tareas que conforma el procedimiento. 

Además, se realiza la explicación de los procedimientos y de la herramienta SPCP, esto mediante una 

presentación magistral en la que los colaboradores capacitados realizaban preguntas a los capacitadores 

(Apéndice 12). 

2. Participación de los colaboradores en el aprendizaje 

Seguidamente, se procede a ejecutar cada uno de los procedimientos con los responsables, esto con la 

finalidad de poner en práctica, la explicación realizada durante la etapa de traspaso de conocimiento.  En 

esta etapa es importante que utilicen las herramientas entregadas mediante ejemplos prácticos tanto en 

la ejecución de los procedimientos como en la utilización de la herramienta SPCP, en este caso se debe 

corroborar que el planner comprenda cada uno de los módulos de la herramienta programada. 

 

Definición de las órdenes a incluir en 
los modos de trabajo

 Procedimiento para la definición de las 
órdenes a incluir en los modos de trabajo

Gerente de producción 

Procedimiento de priorización de las  órdenes 
de modo 2 (Herramienta de Excel + Matlab

Planner

Procedimiento de priorización de las  órdenes 
de modo 1 y modo 3 (Herramienta de Excel)

Planner

Definición de materiales y 
herramientas para cada orden de 

trabajo

Procedimiento para la generación de la orden 
de materiales

Programadores 
CAD/CAM

Modificar factores de ajuste

Modificar capacidad

Programación de la producción 

Disponibilidad de materiales
Procedimiento de disposición de porta-

electrodos
Supervisor de la 

producción

Distribución de materiales
Procedimiento para distribuir materiales a 

piso
Supervisor de la 

producción

Control y seguimiento
Procedimiento para el control de la 

producción
Planner

Ajuste de variables críticas 

Procedimiento para la planificación de la 
producción con el SPCP

Responsable 

Planner

Actividad Procedimiento relacionado

Priorización de las  órdenes 
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3. Evaluación de participantes   

Finalmente, se ejecuta la etapa de evaluación de los colaboradores con la finalidad de validar que el 

traspaso de conocimiento y la ejecución práctica de las nuevas actividades propuestas en el rediseño del 

sistema de planificaron y control de la producción, fueron claras para los colaboradores. 

Para lograr la evaluación, se emplean dos estrategias, la primera corresponde a un examen para evaluar 

la comprensión del SPCP (Apéndice 15) y la segunda es una medición visual de la aplicación de los 

procedimientos (Apéndice 16). 

12.3.2.  Resultados de la evaluación  

Una vez aplicada las estrategias de evaluación, se realiza una reunión con los colaboradores en la que se 

les evalúan cada uno de los procedimientos del sistema de planificación y control de la producción 

propuesto (Apéndice 13) obteniendo los siguientes hallazgos: 

Primeramente, se aplica el examen para medir el desempeño en la utilización del SPCP, esta evaluación 

se le realiza al planner de ToolRoom, ya que, el mismo va a ser el encargado de utilizar la herramienta. En 

este caso la persona evaluada obtuvo una nota de 86 puntos considerada una buena calificación por el 

grupo de trabajo.  

Además, es importante destacar que al finalizar la evaluación se realiza una etapa de retroalimentación 

en la que se le indica al planificador cuales fueron las preguntas incorrectas, esto con la finalidad de que 

el responsable de emplear la herramienta la comprenda y ejecute con toda la claridad posible. 

Posteriormente, se realiza la evaluación visual que consiste en observar el desempeño de los responsables 

ejecutando las actividades, esto se realiza para todos los demás procedimientos. En este caso los cinco 

responsables comprendieron y aplicaron los procedimientos respectivos de la mejor manera, obteniendo 

la máxima calificación de 10 en la utilización de los procedimientos. 

Los resultados obtenidos en la evaluación permiten validar la compresión de los colaboradores en el 

sistema de planificación y control de la producción propuesto, lo cual corrobora que los responsables 

darán un adecuado uso a los procedimientos y herramientas entregadas a la compañía. 
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13. Conclusiones de la validación 

En la validación se comprueba que el sistema de planificación y control de la producción propuesto 

permite obtener resultados favorables para ToolRoom. Como se pudo corroborar, su aplicación refleja 

una mejora del 17% en la utilización promedio en el tiempo de procesamiento de las máquinas, generando 

con esto una ganancia económica promedio por horas producidas de $61 445, mientras la meta fijada por 

ToolRoom es de $37 878. Estos indicadores se ven mejorados debido a la restricción que tiene el SPCP de 

tener el 100% de los electrodos listos antes de iniciar en diesink, lo cual permite evitar el tiempo de paro 

por faltante de electrodos. 

En el proyecto se evidencia que la capacitación al planificador de la producción y a los operadores del área 

en cuanto a los procedimientos desarrollados, se le facilita a ToolRoom la implementación del SPCP. Esta 

capacitación además contribuye en la disminución en un 22% en el error en cuanto a la estimación del 

tiempo que debe durar la orden en procesarse. Este resultado se le atribuye al SPCP, ya que el mismo 

ejecuta la planificación de la producción tomando en cuenta los tiempos estimados ajustados a la realidad 

de ToolRoom, a través del factor de ajuste, logrando acercarse más a los tiempos reales. 

Finalmente, mediante el proyecto se logra una distribución de la capacidad de las máquinas para procesar 

las órdenes considerando tanto la capacidad real del área como la disponibilidad de operarios por turno 

para poder operar las estaciones necesarias, logrando de esta forma, aumentar el cumplimiento del plan 

producción promedio en un 13% en comparación con el sistema actual. Además, se logra la reducción de 

la duración de entrega de las órdenes de emergencia en 22 días en comparación con la duración actual, 

lo que equivale a una duración de 19 días. Esto, gracias al algoritmo de secuenciamiento Job Shop y las 

reglas de priorización del sistema, que permiten evitar retrasos en las órdenes y darle prioridad tanto a 

las órdenes con mayor criticidad como las órdenes con fecha más próxima a vencer, mejorando la 

satisfacción del cliente al cumplir con la fecha pactada. 
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Conclusiones generales 

En el desarrollo de este proyecto, entre otros aspectos, se logra rediseñar un sistema de planificación y 

control de la producción flexible a través del SPCP propuesto. Este rediseño se ajusta al ambiente de 

manufactura ETO que se da en el área de ToolRoom y al adecuar la planificación a este, se obtiene una 

estimación de tiempos por parte del planificador más confiables, esto al tomar en cuenta las variables 

críticas presentes en el proceso, así como también, al desarrollar procedimientos que permiten 

estandarizar las funciones del personal. Lo anterior trae como resultados, un aumento en el porcentaje 

promedio de utilización de máquinas del 17%, lo cual es un logro de alta significancia para el área. 

Cabe mencionar que la estandarización que se obtiene en el área de ToolRoom con la creación del SPCP 

y los procedimientos relacionados a la planificación y control de la producción permite conocer 

previamente lo que se va a producir en la semana, lo cual es de gran ayuda tanto para el planificador y los 

supervisores del taller, ya que el planificador va a tener una trazabilidad de las órdenes y con esto poder 

darle al cliente interno un grado de avance de sus solicitudes, por otra parte, los supervisores al conocer 

la secuencia de las órdenes pueden tener un mayor control de sus recursos. 

Además, con el uso de herramientas robustas, como lo son los métodos para la priorización de las órdenes 

se logra integrar en el SPCP los criterios planteados con los clientes internos, criterios como conocer sus 

niveles de inventarios o el estado de sus procesos y así poder saber que tan emergente es una orden con 

respecto a otra. 

Por otra parte, con la aplicación de las propuestas de mejora que se logran identificar que se incrementa 

el cumplimiento del plan de producción en un 13%, superando la meta deseada en 2 puntos porcentuales, 

además, se disminuye en 22 días el tiempo promedio de entrega de las órdenes de modo 2, pasando de 

41 días a 19 días. Estos resultados junto con la visibilidad del avance de las órdenes permiten mejorar la 

satisfacción del cliente interno, pues se están presentando 0% de órdenes retrasadas y un tiempo menor 

de respuesta al cliente. 

Finalmente, con la elaboración de este proyecto se generan beneficios positivos para la empresa, pues la 

compañía está invirtiendo en sí mismo, al fabricar y reparar en ToolRoom los componentes de las distintas 

líneas de producción de Panduit, generando con esto una reducción en costos asociados a subcontratar 

dichos componentes, lo cual repercute en una ganancia económica por horas producidas que va desde 

los $650 000 hasta los $915 000 al año para el área de ToolRoom. 
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Recomendaciones 

Con base en el trabajo realizado y las solucione planteadas, se identifican una seria de recomendaciones 

para la empresa Panduit. Primeramente, se recomienda que en el área de ToolRoom se realice un 

programa de mantenimiento preventivo para las diferentes estaciones de trabajo, con el fin de mantener 

un nivel de servicio adecuado para las máquinas, ya que, al hacer una revisión de puntos vulnerables de 

fallo en las mismas, permite prevenir el surgimiento de alguna avería o el paro total de éstas. 

Otra recomendación es estandarizar la forma en que se realiza el set-up en las distintas estaciones de 

trabajo, lo cual va a permitir tener un tiempo más acertado en la estimación que hacen los programadores 

con respecto a los tiempos hora-hombre. 

En cuanto a las cargas de trabajo, se recomienda realizar balances de línea en las diferentes estaciones de 

trabajo de manera que se pueda contar con la cantidad de operadores necesarios por estación de trabajo, 

así como el establecimiento de una carga equitativa para cada operador, esto con el fin de asegurar el 

flujo continuo del proceso. 

Así mismo, se deben balancear las actividades de los supervisores para que tengan las mismas 

responsabilidades y carga de trabajo. 

En relación con la calidad del proceso productivo, se recomienda dar seguimiento al scrap por estación de 

trabajo, turno y operador, esto con el fin de tener un mejor control de calidad y reducir costos por 

desperdicios.  

Similarmente, es recomendable replantear la meta deseada por la gerencia general, en cuanto al indicador 

del tiempo promedio de entrega de las órdenes de emergencia, ya que la meta de 15 días es poco realista 

o difícil de alcanzar, tomando en consideración las complejidades que implica el proceso de manufactura 

que se da en ToolRoom. 

Finalmente se recomienda evaluar anualmente diferentes escenarios para la división de la capacidad en 

el SPCP, esto permitirá alinear la capacidad con los objetivos estratégicos que se presenten en la empresa.  
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Abreviaturas y Acrónimos 

BPMN: Business Process Model and Notation 

CAD: Computer-aided Design. 

CAM: Computer-aided Manufacturing. 

CAP: Control de la Actividad de Producción. 

CMI: Cuadro de Mando Integral. 

CNC: Control Numérico Computarizado. 

CRP: Capacity Requirements Planning. 

CT: Cable Ties. 

EDM: Electrical Discharge Machining.  

ETO: Engineer to order. 

FPY: First Pass Yield. 

ID: Identificator. 

MB: Molding. 

MPS: Master Production Schedule. 

MRP: Material Requirement Planning. 

PCP: Planificación y Control de la Producción. 

PMP: Plan Maestro de Producción. 

PRC: Planificación de Requerimientos de Capacidad. 

PV&O: Planeación de Ventas y Operaciones. 

SIPOC: Supplier, Input, Process, Output, Customer  

SPCP: Sistema de planificación y control de la producción. 

TR: ToolRoom  
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Glosario 

 

Aleatoriedad de los datos: es cuando existe 

una carencia de tendencia y correlación en 

los datos. 

Ambiente de trabajo: forma en que se 

genera el proceso de manufactura en una 

industria. 

Análisis de escenarios: análisis de posibles 

eventos modificando las variables de 

entrada.  

ANOVA: herramienta para comparar varios 

grupos de una variable cuantitativa. 

Avance de las solicitudes: porcentaje de 

avance de la solicitud de un cliente. 

BPMN: herramienta de notación grafica que 

permite modelar procesos. 

Capacidad: horas disponibles de fabricación 

de los recursos. 

Capacitación: desarrollo del personal en los 

procedimientos propuestos. 

Carga de trabajo: tiempo acumulado en una 

estación de las órdenes en cola. 

Carpetas de trabajo: folder de trabajo que 

incluye el process plan de la orden, planos de 

set-up e inspección, plantillas de medición, 

herramientas y materiales a utilizar. 

Cliente interno: líneas de producción de 

Panduit, las cuales requieren del servicio de 

ToolRoom. 

Coeficiente de variación: relación de la 

media y la varianza de una muestra.  

Componentes: piezas metálicas que 

conforman los moldes utilizados en las líneas 

de producción de Panduit Costa Rica. 

Conjunto difuso: es el grupo de los posibles 

valores que puede tener una variable. 

Control de la producción: monitoreo del 

cumplimiento del plan de producción. 

Criterio experto: opinión que da una 

persona en un tema basado en su 

experiencia. 

Criticidad: urgencia de un pedido. 

Cuadro de mando integral: herramienta en 

donde se establecen los indicadores para 

llevar acabo el control de la producción. 

Cuello de botella: estación con tiempos de 

procesamiento mayores en comparación 

con las demás. 

Cut: estación manual en donde los 

operadores realizan el corte de la pieza 

metálica. 

Demanda: cantidad de órdenes solicitadas 

en cierto periodo. 

Desviación estándar: permite medir la 

dispersión en los datos. 

Diagrama de Gantt: herramienta grafica en 

donde se expone el tiempo de fabricación de 

las órdenes a lo largo de un periodo 

determinado. 

Diesink: estación encargada de hacer el 

penetrado o quemado en las piezas 

metálicas. 

Disponibilidad: medida que indica cuanto 

tiempo está disponible un recurso. 

Disposición de materiales: tener un recurso 

disponible al momento de necesitarlo. 
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Distribución triangular: es una distribución 

de probabilidad continua que tiene un valor 

mínimo, un máximo y una moda. 

DoRCU: metodología para la ingeniería de 

requerimientos caracterizada por su 

flexibilidad y orientación al usuario. 

Drill EDM: estación en donde se hace el 

taladrado a las piezas metálicas. 

Efectivo: que funcione correctamente para 

lo que fue diseñado. 

Electrodos: piezas de grafito o tungsteno 

empleada como herramienta en la estación 

de trabajo diesink. 

Elicitación: traspaso de información en 

forma fluida mediante un listado de 

requerimientos. 

Error absoluto: diferencia entre el valor 

tomado y el valor medido como exacto. 

Esquema conceptual: representación gráfica 

de conceptos, en donde se colocan los 

principales elementos de lo que se quiere 

representar. 

Estacionalidad: variación periódica y 

predecible de la misma, con un periodo 

inferior o igual a un año. 

Estaciones de trabajo: conjunto de recursos 

destinados a realizar una actividad 

determinada. 

Estandarización: proceso mediante el cual 

se realiza una actividad de manera estándar 

o previamente establecida. 

Estatus de la orden: estado en el que se 

encuentra la orden. 

Estrategia empresarial: búsqueda de un 

plan de acción para desarrollar la ventaja 

competitiva de una empresa. 

Estructura: distribución de las partes que 

forman una sección.  

Etapas: cantidad de veces que un orden es 

procesada por distintas estaciones. 

ETO: es un ambiente de manufactura en 

donde el proceso es único e irrepetible. 

Exactitud: capacidad de una medición de 

acercarse al valor real. 

Fabricación: estaciones necesarias para la 

reparación y fabricación en ToolRoom. 

Factor de ajuste: corrección que se le aplica 

a los tiempos de procesamiento tomando en 

cuenta las variables críticas del proceso. 

Falla: cuando se presenta un defecto de un 

recurso. 

Fecha pactada: plazo en que ToolRoom se 

compromete a entregar lo solicitado por el 

cliente interno. 

First pass yield: relación del número de 

unidades buenas que salen en un proceso 

con respecto al total de unidades. 

Forma empírica: sin fundamento científico. 

Grinder: estación designada para rectificar 

piezas metálicas. 

Hardware: conjunto de elementos físicos, 

que constituyen un sistema. 

High speed: estación de fresado con mayor 

velocidad de fabricación. 

Hipótesis alternativa: el estado actual 

difiere al estado inicial puesto a prueba. 

Hipótesis nula: estado inicial que es puesto 

a prueba. 

Hits: número de veces en las que se ha 

fabricado o reparado con anterioridad un 

componente. 
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Holgura total: es lo que puede retrasarse 

una tarea sin que afecte la duración total de 

la orden. 

Inconformidad: cuando el cliente se siente 

insatisfecho por el producto entregado. 

Independencia de los datos: 

comportamiento estadístico de que una 

variable no se ve afectado por los valores 

que toma la otra variable. 

Infraestructura física: conjunto de 

elementos necesarios para un fin. 

Ingeniería de requerimientos: descripción 

completa del sistema a desarrollar. 

Input: entrada o insumo necesario para un 

fin. 

Iteración: acto de repetir un proceso con el 

fin de alcanzar la meta deseada. 

Job shop: es un tipo de proceso de 

fabricación en donde sus tareas no 

necesariamente pasan a través de todos sus 

procesos en el mismo orden. 

KRUSKAL-WALLIS: método no paramétrico 

para probar si un grupo de datos proviene de 

una misma población. 

Lead time: tiempo de entrega de la orden, 

desde que se coloca la orden hasta que se 

entrega. 

Línea base: primera medición de los 

indicadores contemplados en el proyecto. 

Líneas de producción: conjunto de 

operaciones secuenciales para producir un 

bien. 

Lógica difusa: toma valores aleatorios pero 

conceptualizados y referidos entre sí. 

Mapeo de los procesos: esquematización de 

las actividades que conforman un proceso. 

Máquina de inyección: es un proceso que 

consiste en inyectar un polímero en estado 

fundido. 

Máquinas CNC: Máquinas de precisión que 

realizan sus movimientos a través de un 

software. 

Material común: material que ha sido 

utilizado con regularidad en una orden de 

producción. 

Matriz RACI: herramienta para la asignación 

de las responsabilidades de las actividades 

de un proceso. 

Mediana: valor que ocupa el lugar central de 

todos los datos, cuando están ordenados de 

menor a mayor. 

Medio de sujeción: sección que facilita el 

montaje de la pieza. 

Mejora continua: pretende optimizar y 

aumentar la calidad de un producto, proceso 

o servicio.  

Metodología: conjunto de procesos para 

alcanzar un objetivo. 

Milling: estación encargada de realizar 

cortes y formas a las piezas metálicas. 

Modelo teórico: un conjunto de hipótesis 

explicativas que resultan falsas o verdaderas 

por medio de la experiencia metódica. 

Modos de trabajo: forma de procesar ciertas 

órdenes. 

Módulos: secciones que conforman un 

sistema. 

Monitoreo de indicadores: revisar y dar 

seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores. 

Montajes: realizar el set-up de lo necesario 

para empezar a fabricar. 
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Muestreo: técnica para la selección de una 

muestra a partir de una población 

estadística. 

Nivel de confianza: probabilidad de que el 

parámetro a estimar se encuentre en el 

intervalo de confianza. 

Normalidad de los datos: los datos siguen 

una distribución de probabilidad normal. 

OEE: indicador para medir la eficiencia global 

de los equipos, tomando en cuenta 

disponibilidad, rendimiento y calidad. 

Operadores: personas responsables de 

ejecutar las operaciones en ToolRoom. 

Optimización: acción de buscar la mejor 

manera de realizar una actividad. 

Orden de materiales: listado de materiales 

necesarios para fabricar una orden de 

producción. 

Órdenes acumuladas: órdenes en espera a 

ser producidas. 

Órdenes de capital: es un producto 

totalmente nuevo o una modificación de un 

molde existente. 

Órdenes de emergencia: ocurren por 

acontecimientos inesperados en la 

producción de las diferentes líneas de 

Panduit, las cuales requieren ser atendidas 

inmediatamente.  

Órdenes de reparaciones: son piezas que 

han sufrido algún desperfecto o desgaste y 

requiere de una reparación. 

Órdenes de repuestos: son componentes de 

moldes que se producen cuando el 

inventario en bodega llega a un inventario 

mínimo permitido. 

Órdenes: Solicitud de fabricación o 

reparación de un componente por parte del 

cliente interno. 

Parámetros: valores numéricos que 

caracterizan un modelo. 

Piso: área de fabricación. 

Planificación de la producción: plan en 

donde se define el volumen y el momento de 

fabricación de los productos, considerando 

la capacidad en horas disponibles de los 

recursos. 

Porta-electrodo: componente en donde se 

monta el electrodo para su posible 

manipulación. 

Prefabricación: estaciones necesarias para 

empezar la fabricación en ToolRoom. 

Priorización de las órdenes: clasificación de 

las órdenes según su importancia. 

Procedimientos: conjunto de acciones u 

operaciones que tiene que realizarse de la 

misma forma para obtener el mismo 

resultado. 

Procesos productivos: secuencia de 

actividades productivas para elaborar un 

producto. 

Process plan: incluye las rutas de estaciones 

por la que debe pasar una orden, la cantidad 

de piezas, cantidad de electrodos y los 

tiempos de procesamiento. 

Programación de la producción: actividad 

que consiste en la fijación de planes y 

horarios de producción de acuerdo con la 

prioridad de la producción. 

Promedio: es el valor característico de una 

serie de datos cuantitativos. 

Pronósticos: herramienta para predecir la 

demanda. 

Protocolo: acuerdo tomado por los clientes 

internos y ToolRoom. 
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Proyectos: planificación que consiste en un 

conjunto de actividades interrelacionas y 

coordinadas. 

Prueba Anderson-Darling: prueba 

estadística que permite determinar si una 

muestra de datos está en una distribución de 

probabilidad. 

Prueba de corridas: método que ayuda a 

evaluar el carácter de aleatoriedad de una 

secuencia de números estadísticamente 

independientes y uniformemente 

distribuidos. 

Prueba de hipótesis: proceso que se lleva a 

cabo para analizar si una condición 

detectada resulta compatible con lo que se 

observa en una muestra.  

Prueba Mann-Whitney: prueba no 

paramétrica aplicada a dos muestras 

independientes para comparar la igualdad 

de sus medianas 

Pulido: estación en donde se realizan los 

acabados de las piezas metálicas. 

Reajuste de la fecha de entrega: cuando se 

modifica la fecha de entrega debido a 

inconvenientes en piso. 

Recurrencias: frecuencia con las que 

aparece una falla. 

Rediseñar: modificar el diseño previo del 

SPCP. 

Rentabilidad: capacidad de producir un 

beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado. 

Reproceso: acción tomada sobre un 

producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

Restricciones: limitaciones de un modelo. 

Retroalimentación: información relevante 

que da un cliente por el servicio recibido. 

Revisión bibliográfica: organizar y resumir 

las referencias de tal manera que revelen el 

estado actual del conocimiento sobre un 

tema. 

Rutas de las órdenes: secuencia de 

estaciones por las que debe de pasar una 

orden para ser procesada. 

Satisfacción del cliente: cuando se ha 

superado las expectativas de un cliente. 

Scrap: desecho o residuo derivado de un 

proceso. 

Secuenciamiento de las órdenes: asignación 

de recursos a las etapas de una orden, según 

la prioridad de las mismas. 

SIPOC: herramienta para caracterizar un 

proceso. 

Sistema: conjunto de elementos 

organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. 

Software: conjunto de programas que 

permiten realizar determinadas tareas 

dentro de un sistema. 

Stock: inventario disponible de un insumo. 

Superficies de respuestas: modelar una 

variable de interés con respecto a otras. 

Tablero de control: es una herramienta 

fundamentada en la planificación estratégica 

de una empresa. 

Tendencia: comportamiento de la muestra 

estudiada. 

Tiempo de ciclo: tiempo de ejecución de un 

proceso. 

Tiempo de paro: tiempo en el que se 

encuentra detenido un proceso 

Tiempo de set-up: tiempo de preparación de 

un proceso. 
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Tiempo productivo: cuando un recurso se 

encuentra ejecutando acciones que le 

agregan valor al proceso. 

Toolmaker o programadores CAD/CAM: 

operadores encargados de diseñar los 

planos y establecer los tiempos de 

procesamiento de las órdenes. 

Toolmaker Workload: base de datos de los 

programadores. 

ToolRoom: área de fabricación y reparación 

de repuestos, perteneciente a la línea de 

moldeo de Panduit Costa Rica. 

Torno: estación que permite mecanizar 

piezas metálicas. 

Transformación Box-Cox: método para 

transformar datos no paramétricos a una 

distribución normal. 

Tratamiento térmico: estación en donde se 

enfrían y calientan las piezas metálicas para 

mejorar su dureza. 

TR-Schedule: sistema actualmente utilizado 

por ToolRoom para realizar la planificación 

de la producción. 

Turnos de trabajo: forma de organización en 

equipo en un horario establecido. 

Utilización de los equipos: razón entre el 

tiempo de utilización del equipo y el tiempo 

total de producción. 

Valor de P: valor de referencia para aceptar 

una prueba de hipótesis. 

Valores difusos: estados que puede tener 

una variable en la lógica difusa. 

Variabilidad: dispersión de los datos. 

Variable lingüística: criterios a analizar en la 

lógica difusa. 

Variables críticas: variables a considerar 

para efectuar una adecuada planificación de 

la producción. 

Varianza: medida de dispersión. 

Welding: estación donde se realizan 

soldaduras a las piezas metálicas. 

Wire: estación utilizada cuando se requieren 

cortes de gran precisión en las piezas 

metálicas. 

Work order: número que se le dé a una 

orden de producción, establecido por 

ToolRoom.
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Apéndices y Anexos 

Apéndices 

Apéndice 1. Encuesta de satisfacción del cliente interno. 

 

Figura 79. Encuesta de satisfacción del cliente interno del área de ToolRoom. 

Área o departamento:

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

¿Cuál?

6. ¿Cómo califica la labor de ToolRoom en la ultima solicitud realizada?

Totalmente 

desacuerdo

Totalmente 

de acuerdo

7. ¿Considera que hay algún aspecto a mejorar en el área de ToolRoom?

4. ¿Esta satisfecho por el servicio y producto brindado?

Equipo evaluador:

Fecha de evaluación:

Persona evaluada:

La información que nos proporciona será indispensable para evaluar el servicio y producto brindado y medir el impacto alcanzado

1. ¿El personal del área de ToolRoom ofrece y promueve un buen servicio?

Steven Sánchez, Maricruz Rodríguez, Nicole Ramírez

Totalmente 

desacuerdo

Totalmente 

de acuerdo

5. ¿Identifica deficiencias en el método de recepción de solicitudes y en la entrega del producto?

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

desacuerdo

2. ¿Se cumple con los plazos previstos de entrega?

Totalmente 

desacuerdo

Totalmente 

de acuerdo

3. ¿El producto es entregado de manera conforme a los requisitos establecidos?

Totalmente 

desacuerdo

Totalmente 

de acuerdo
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Figura 80. Encuesta de satisfacción del cliente interno del área de ToolRoom (Continuación). 

Comentarios generales:

Disconformidades:

8. ¿Cuáles oportunidades de mejorar considera adecuadas para obtener un buen servicio?



164 
 

Apéndice 2. Análisis ABC por cantidad de órdenes solicitadas por los clientes internos del área de 

ToolRoom. 

Cuadro 51. Análisis ABC por cantidad de órdenes solicitadas por los clientes internos del área de 

ToolRoom. 

 

Fuente: Panduit (2016) 

 

  

Cliente interno Cantidad de órdenes Frecuecia relativa Frecuencia acumulada
Molding 327 18,9% 18,9%

General 192 11,1% 30,0%

X051 182 10,5% 40,5%

Capital 158 9,1% 49,7%

X564 155 9,0% 58,6%

CT 154 8,9% 67,6%

X054 146 8,4% 76,0%

Mant moldes 114 6,6% 82,6%

X097 83 4,8% 87,4%

Mant general 59 3,4% 90,8%

X050 69 4,0% 94,8%

Molding capital 41 2,4% 97,2%

CT capital 25 1,4% 98,6%

Cobre 9 0,5% 99,1%

GAI 8 0,5% 99,6%

Mexico 4 0,2% 99,8%

OP 2 0,1% 99,9%

LP 1 0,1% 100,0%

Suma 1729 100%
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Apéndice 3. Entrevista sobre el impacto de la acumulación de órdenes. 

 

Figura 81. Entrevista realizada a los colaboradores del área de ToolRoom. 
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Apéndice 4. Entrevista a trabajadores del área de ToolRoom. 

 

Figura 82. Entrevista a trabajadores del área de ToolRoom 
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Apéndice 5. Entrevista a partes interesadas del área de ToolRoom 

 

Figura 83. Entrevista a partes interesadas del área de ToolRoom. 
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Apéndice 6. Hipótesis nula y alternativa para pruebas estadísticas 

 

Figura 84. Hipótesis nula y alternativa para pruebas estadísticas
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Apéndice 7. Datos normalizados de las diferencias entre tiempos estimados por programadores y tiempos registrados por operarios 

para cada estación de trabajo para máquina y operario 

Cuadro 52. Datos transformados a la distribución normal 

 

Pulido Grinder
Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Máquina Tiempo Operario Tiempo Operario Tiempo Operario

5,29832 3,688879454 8,522180733 26,73948391 2,447158031 2,752048448 8,490849216 6,993932975 3,401197382 1,386294361 18,57417562 2,230448921

5,39363 5,370638028 7,675546003 18,02775638 2,380211242 2,568201724 5,726847748 5,690359454 3,555348061 1,609437912 6,708203932 1,477121255

5,07517 4,17438727 3,688879454 7,745966692 2,255272505 2,991226076 5,010635294 8,905851181 4,828313737 4,248495242 6,708203932 2,643452676

2,70805 1,609437912 4,49980967 3,872983346 2,73239376 2,62324929 7,929126487 6,272877007 5,480638923 4,49980967 24,08318916 2,469822016

2,70805 4,382026635 5,010635294 3,872983346 1,77815125 2,612783857 6,173786104 6,733401892 6,932447892 6,536691598 23,55843798 1,397940009

5,82895 4,442651256 3,80666249 6,708203932 2,477121255 1,954242509 6,086774727 5,560681631 4,094344562 4,700480366 22,91287847 2,33243846

5,48064 3,912023005 6,909753282 16,73320053 1,954242509 2,176091259 6,354370041 6,593044534 2,302585093 3,401197382 20,49390153 2,477121255

5,59842 4,17438727 8,38822281 20,1246118 1,77815125 3,010723865 7,098375639 6,70930434 6,932447892 6,536691598 7,745966692 2,86923172

3,4012 4,905274778 6,961296046 10 1,77815125 3,039414119 6,606650186 7,192934221 3,218875825 2,995732274 27,11088342 2,73239376

4,60517 4,094344562 5,176149733 24,41311123 2,491361694 2,469822016 7,558516743 6,536691598 4,997212274 4,644390899 40,62019202 2,469822016

4,78749 4,007333185 6,650279049 15,3622915 2 1,544068044 6,527957918 8,180040723 7,349230825 6,529418838 30,65941943 1,929418926

4,49981 2,995732274 6,796823718 13,26649916 2,857332496 2,959041392 8,501063809 2,944438979 3,401197382 1,609437912 17,32050808 2,342422681

4,70048 2,302585093 4,700480366 7,416198487 2,383815366 3,216165902 6,184148891 8,707813551 6,536691598 5,579729826 19,36491673 1,602059991

4,09434 2,302585093 6,282266747 18,70828693 1,698970004 2,77815125 9,022081223 6,396929655 4,905274778 5,135798437 27,11088342 2,767155866

4,78749 2,302585093 6,66440902 14,14213562 2,932473765 1,77815125 6,396929655 4,382026635 4,442651256 4,941642423 35,14256678 2,836324116

5,96615 2,302585093 6,970730078 17,60681686 1,954242509 3,102090526 4,49980967 6,551080335 5,857933154 4,700480366 15,96871942 3,276461804

5,82895 4,605170186 4,700480366 12,24744871 2,217483944 3,045322979 6,445719819 5,192956851 4,553876892 3,688879454 15,16575089 2,8162413

4,68213 3,688879454 7,649692624 22,13594362 1,954242509 1,838849091 4,543294782 6,052089169 4,828313737 4,007333185 42,36744033 2,021189299

4,26268 3,912023005 7,760040681 24,79919354 1,954242509 2,396199347 6,476972363 6,558197803 4,442651256 4,007333185 26,83281573 2

5,50126 2,995732274 6,8134446 18,97366596 2,230448921 1,77815125 6,871091295 8,61395686 4,905274778 3,401197382 30,24896692 3,294466226

5,56068 4,787491743 4,787491743 6,32455532 1,301029996 0,903089987 9,573245866 2,708050201 28,89636655 1,77815125

5,21494 4,86753445 7,473637108 18,70828693 1,176091259 2,113943352 4,49980967 5,579729826 17,32050808 2,021189299

3,91202 4,941642423 5,370638028 5 2,556302501 1,903089987 4,553876892 4,317488114 5,477225575 2,851258349

3,52636 5,043425117 4,828313737 25,78759392 2,641474111 1,903089987 4,094344562 7,095064377 22,02271555 2,361727836

3,68888 5,135798437 6,423246964 21,44761059 1,903089987 2,929418926 7,71154898 5,579729826 19,36491673 3,149219113

4,17439 4,905274778 6,086774727 12,84523258 1,875061263 3,07371835 4,49980967 6,484635236 27,11088342 3,190331698

7,56528 5,521460918 8,113726086 17,43559577 1,544068044 2,40654018 4,86753445 6,897704943 26,55183609 2,865103975

3,4012 5,703782475 4,65396035 16,73320053 1,62324929 2,439332694 7,185387016 8,707813551 35,14256678 3,315970345

3,55535 5,521460918 7,632885505 19,36491673 1,62324929 2,041392685 9,022081223 6,396929655 15,96871942 2,851258349

2,99573 4,49980967 5,857933154 13,7113092 2,588831726 2,041392685 6,396929655 7,910223707 13,78404875 2,69019608

5,669880923 6,672032945 14,49137675 1,255272505 2,041392685 6,892641641 1,397940009

5,347107531 7,495541944 13,03840481 1,929418926 2,531478917

5,323009979 3,951243719 5,916079783 2,694605199

6,684611728 5,786897381 17,74823935 2,29666519

4,094344562 6,612041035 22,91287847

4,976733742 8,4740769 36,74234614

2,302585093 6,546785411 40,06245125

8,167635715 6,708203932

3,401197382 4,472135955

6,727431725 26,07680962

6,204557763 12,24744871

6,182084907 22,24859546

Milling Wire High speed Diesink Drill EDM
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Apéndice 8. Horas de medición utilizadas en el pre-muestreo de tiempos productivos e 

improductivos. 

Cuadro 53. Horas aleatorizadas para tomar muestras de tiempos productivos e improductivos de los 

operarios y máquinas 

 

  

Turno de la mañana Turno de la tarde Turno de la noche
Hora de medición Hora de medición Hora de medición

1 6:01 a. m. 2:14 p. m. 10:03 p. m.

2 6:06 a. m. 2:15 p. m. 10:06 p. m.

3 6:07 a. m. 2:36 p. m. 10:11 p. m.

4 6:10 a. m. 2:50 p. m. 10:39 p. m.

5 6:12 a. m. 3:00 p. m. 11:04 p. m.

6 6:21 a. m. 3:09 p. m. 11:05 p. m.

7 6:25 a. m. 3:44 p. m. 12:19 a. m.

8 7:08 a. m. 3:57 p. m. 12:58 a. m.

9 7:27 a. m. 3:58 p. m. 1:02 a. m.

10 7:35 a. m. 4:21 p. m. 1:39 a. m.

11 8:09 a. m. 4:30 p. m. 2:19 a. m.

12 9:04 a. m. 4:54 p. m. 2:24 a. m.

13 9:07 a. m. 5:24 p. m. 2:25 a. m.

14 9:08 a. m. 6:08 p. m. 2:43 a. m.

15 9:24 a. m. 6:10 p. m. 2:44 a. m.

16 9:40 a. m. 6:12 p. m. 3:00 a. m.

17 9:49 a. m. 6:30 p. m. 3:08 a. m.

18 10:02 a. m. 7:21 p. m. 3:20 a. m.

19 10:37 a. m. 7:57 p. m. 3:22 a. m.

20 11:04 a. m. 8:05 p. m. 3:39 a. m.

21 11:07 a. m. 8:06 p. m. 3:47 a. m.

22 11:50 a. m. 8:19 p. m. 4:23 a. m.

23 12:03 p. m. 8:23 p. m. 4:31 a. m.

24 12:33 p. m. 8:24 p. m. 4:33 a. m.

25 12:39 p. m. 8:36 p. m. 4:42 a. m.

26 12:48 p. m. 8:47 p. m. 4:55 a. m.

27 1:04 p. m. 9:07 p. m. 5:05 a. m.

28 1:14 p. m. 9:10 p. m. 5:29 a. m.

29 1:35 p. m. 9:34 p. m. 5:51 a. m.

30 1:44 p. m. 9:59 p. m. 5:59 a. m.

Medición
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Apéndice 9. Entrevista de los clientes internos y gerencia de ToolRoom 

 

Figura 85. Entrevista de los clientes internos y gerencia de ToolRoom 
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Apéndice 10. Manual de usuario del SPCP 

 

Figura 86. Manual de usuario 
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Figura 87. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 88. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 89. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 90. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 91. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 92. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 93. Manual de usuario (continuación) 
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Figura 94. Manual de usuario (continuación)
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Apéndice 11. Duración de las órdenes 

Cuadro 54. Duración de las órdenes 

 

 

 

Orden
Duración registrada por los 

operadores  (minutos)
Duración estimada por los 
programadores (minutos)

Diferencia duración estimada 
vs duración registrada

Duración planificada por 
el SPCP  (minutos)

Diferencia duración planificada 
por SPCP vs duración registrada

519 3465 1416 145% 2314 50%
626 12004 7272 65% 7769 55%
620 3365 3300 2% 3300 2%
651 4557 2304 98% 3766 21%
594 7081 2974 138% 4996 42%
597 2298 1766 30% 1906 21%
693 2313 1176 97% 1654 40%
604 3754 1432 162% 2958 27%
696 634 426 49% 440 44%
642 344 244 41% 244 41%
915 1679 1346 25% 1570 7%
854 511 301 70% 301 70%
798 1463 809 81% 809 81%
254 8550 6519 31% 6519 31%
808 731 680 8% 680 8%
343 1526 924 65% 924 65%
75 1150 681 69% 681 69%
785 248 151 64% 151 64%
518 687 634 8% 634 8%
866 2739 1656 65% 1656 65%
743 16 12 33% 12 33%
452 1171 645 82% 645 82%
283 270 214 26% 214 26%
453 7459 4867 53% 4975 50%
488 203 162 25% 162 25%
488 115 81 42% 81 42%
292 278 210 32% 265 5%
590 28 23 22% 23 22%
86 9683 4260 127% 7849 23%
792 4074 1833 122% 2122 92%
793 5645 2343 141% 3449 64%
666 1028 627 64% 884 16%
278 233 204 14% 204 14%
834 178 96 85% 96 85%
248 1660 878 89% 878 89%
249 1268 818 55% 935 36%
258 384 264 45% 264 45%
293 1386 642 116% 1141 21%
574 1699 1092 56% 1092 56%
747 552 460 20% 460 20%
750 302 195 55% 195 55%
764 7927 3970 100% 5923 34%
483 342 261 31% 261 31%
762 1661 782 112% 1260 32%
873 1989 816 144% 1294 54%
445 99 71 39% 71 39%
372 775 537 44% 537 44%
850 1252 540 132% 1018 23%
699 675 351 92% 351 92%
338 1317 916 44% 916 44%
417 1407 1010 39% 1010 39%
720 797 447 78% 447 78%
575 765 548 40% 548 40%
331 535 518 3% 518 3%
336 334 229 46% 229 46%
1995 385 214 80% 214 80%
524 9626 5136 87% 7405 30%
831 3647 1751 108% 2229 64%
714 926 765 21% 765 21%
1986 1073 1000 7% 1000 7%
539 129 74 74% 74 74%
889 2910 1207 141% 1685 73%
842 2589 1242 108% 1720 51%
904 923 464 99% 464 99%
398 359 252 42% 252 42%
676 431 344 25% 344 25%
681 639 344 86% 344 86%
698 473 426 11% 426 11%



182 
 

Cuadro 55. Duración de las órdenes (continuación) 

 

  

Orden
Duración registrada por los 

operadores  (minutos)
Duración estimada por los 
programadores (minutos)

Diferencia duración estimada 
vs duración registrada

Duración planificada por 
el SPCP  (minutos)

Diferencia duración planificada 
por SPCP vs duración registrada

697 577 426 35% 426 35%
721 2956 2052 44% 2052 44%
526 241 238 1% 238 1%
573 283 174 63% 174 63%
433 4637 2085 122% 3041 52%
596 410 304 35% 304 35%
763 1552 1096 42% 1096 42%
679 477 344 39% 344 39%
532 396 246 61% 246 61%
540 243 162 50% 162 50%
544 201 159 26% 159 26%
411 884 817 8% 817 8%
800 3782 1812 109% 2768 37%
198 1739 1612 8% 1612 8%
823 3391 2640 28% 2640 28%
555 851 736 16% 736 16%
392 5808 3562 63% 4212 38%
549 2969 1603 85% 1603 85%
568 632 552 14% 552 14%
386 493 276 79% 276 79%
571 962 393 145% 871 10%
856 4377 2679 63% 3157 39%
582 4158 2623 59% 2623 59%
814 482 272 77% 272 77%
374 862 767 12% 767 12%
558 231 216 7% 216 7%
615 160 156 3% 156 3%
559 134 132 2% 132 2%
297 410 408 0% 408 0%
799 5787 3144 84% 4685 24%
813 817 468 75% 468 75%
267 2411 1015 138% 1493 61%
724 797 544 47% 544 47%
598 406 212 92% 212 92%
432 697 404 73% 404 73%
805 1087 651 67% 651 67%
414 838 484 73% 484 73%
869 5717 3620 58% 3620 58%
627 913 563 62% 563 62%
746 2935 1775 65% 1775 65%
628 403 344 17% 344 17%
828 137 108 27% 108 27%
187 6264 2544 146% 3500 79%
881 5307 1992 166% 2948 80%
836 1663 906 84% 1384 20%
745 3066 2650 16% 2650 16%
629 3870 2064 88% 3022 28%
373 2510 856 193% 1814 38%
388 535 276 94% 276 94%
351 683 392 74% 392 74%
356 956 484 98% 484 98%
818 4734 2424 95% 3858 23%
875 420 302 39% 302 39%
775 386 242 60% 242 60%
727 6340 3043 108% 4840 31%
508 768 706 9% 706 9%
839 1088 404 169% 882 23%
777 928 484 92% 484 92%
617 438 272 61% 272 61%
848 327 302 8% 302 8%
421 1752 906 93% 1384 27%
864 1600 1220 31% 1220 31%
271 1535 591 160% 1069 44%
877 646 474 36% 474 36%
901 189 111 70% 111 70%
659 3932 2571 53% 3527 11%
725 415 272 53% 272 53%
840 1976 1463 35% 1941 2%
816 458 242 89% 242 89%
389 1412 621 127% 1099 28%
1974 594 302 97% 302 97%
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Apéndice 12. Capacitación del área de ToolRoom. 

 

Figura 95. Capacitación del personal. 

Apéndice 13. Evaluación de la capacitación. 

 

Figura 96. Evaluación de la capacitación. 
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Apéndice 14. Resultados de las pruebas de normalidad. 

 

Figura 97. Utilización de máquinas SPCP vs ToolRoom 

 

Figura 98. Ganancia económica SPCP vs ToolRoom 

 

Figura 99. Cumplimiento del plan de producción SPCP vs ToolRoom 
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Figura 100. Tiempo de entrega de órdenes de emergencia SPCP vs ToolRoom 

 

Figura 101. Diferencia de utilización global vs utilización modificada 
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Apéndice 15. Examen para evaluar la comprensión del SPCP. 

Cuadro 56. Examen para evaluar al planner en la utilización y compresión del SPCP 

 

  

Fecha

Persona evaluada Puesto

SÍ    NO    

SÍ    NO    

SÍ    NO    

SÍ    NO    

MODO 2 9%

1. ¿El sistema permite modificar el factor de ajuste?

Evaluación de la capacitación 

MODO 1 46%

Si marcó NO,  pase a la pregunta 3

Si marcó NO,  pase a la pregunta 6

3. ¿Qué ocurre si ToolRoom adquiere una nueva máquina de Diesink?                                                                                                                                                                                                                                                       

4.  ¿El sistema permite modificar los porcentajes de división de capacidad?

2. Caso: Cambie el factor de ajuste del operario de la estación de milling por 400 minutos.

(   ) (   )

(   ) (   )

5. Caso: Ingrese en el sistema la siguiente división de capacidad

MODO 3 45%

6. La orden 350 se encuentra en el sistema en la semana 1, sin embargo, la misma no se procesa en 

dicha semana ¿Para la semana 2 se debe de volver a cargar esta orden en el sistema?

7. ¿El sistema le ofrece al operador de cada estación de trabajo una programación semanal de las 

ordenes que él debe de fabricar?
(   ) (   )

(   ) (   )

8. ¿Quién tiene que dar los parámetros para priorizar las órdenes de emergencia?

Planner

Cliente interno

Operador

(      )

(      )

(      )

(      )

Supervisor
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Cuadro 57. Examen para evaluar al planner en la utilización y compresión del SPCP (Continuación) 

 

Porcentaje de utilización de máquinas

Porcentaje de órdenes retrasadas

Ganancia económica por horas producidas

Utilización en Diesink 1

Utilización en Milling 2

Órdenes que pasan a la siguiente semana

Disponibilidad de mano de obra

Tipo de producto

(      )

(      )

Realice la programación de la semana, utilizando la regla de desempate PEPS y la 

proporción de capacidad (M1 -> 57% / M2 -> 10% / M3 -> 33%) 

Responda lo siguiente:

12. Desarrollo /  Caso Práctico

Órdenes finalizadas

Diagrama Pareto (      )

Algoritmo genético (      )

Matriz Multicriterio (      )

Tipo de producto y fecha de entrega (      )

Compromiso con el cliente externo y estado del (      )

11. ¿Cuáles son los dos métodos para priorizar la órdenes modo 2?

Lógica Difusa mediante MatLab (      )

Criticidad y fecha de entrega (      )

9. Seleccione los cuatro parámetros que corresponden a las órdenes de emergencia

Estado del proceso (      )

Compromiso con el cliente interno (      )

Compromiso con el cliente externo (      )

Inventario en bodega de producto terminado (      )

10. ¿Como se priorizan las órdenes modo 1 y modo 3 ?

Criticidad y tipo de producto (      )
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Apéndice 16. Resultados de las pruebas de normalidad. 

Cuadro 58. Medición visual a los colaboradores utilizando los procedimientos establecidos 

 


