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RESUMEN 

Durante mas de 30 años la empresa Multipartes S.A. ha realizado una labor 
dirigida al diseño, creación y fabricación de productos para diferentes tipos de 
necesidades que se ajusten a los requerimientos del entorno por medio de los 
procesos industriales, sustentado en la actualidad por la experiencia y habilidad de 
sus trabajadores que forman parte de 5 líneas de productos diferentes. Su 
intención ha sido crear la mayor cantidad de productos posibles teniendo bajo un 
mismo techo la capacidad de desarrollar el máximo de actividades productivas que 
sea posible, reduciendo al mínimo la dependencia de otras empresas, la cual se 
centra casi exclusivamente en los proveedores de materias primas e insumos. 

Debido a la globalización del mercado que ha permitido el ingreso de productos al 
país a precios reducidos, la organización ha entrado en un proceso de cambio 
para disminuir costos de manufactura y aumentar la productividad, manteniendo la 
calidad de los productos y el buen servicio a sus clientes. La gerencia identificó 
como ventaja competitiva la implementación de la planeación de producción 
dentro de sus labores productivas, y reconoció la tecnología de la información 
como la herramienta para iniciar un proceso organizativo que le permita lograr un 
mayor control de las actividades productivas y de los recursos empleados en ellas. 

Como objetivo a largo plazo se ha planteado la implementación de la planeación 
de los recursos empresariales para conseguir el control los recursos. Como 
objetivo a mediano plazo es necesaria la realización de un sistema dirigido a la 
planeación de los requerimientos de los materiales, el cual funcione como un plan 
maestro inicial para controlar los recursos de producción. Dentro de este proceso 
es fundamental identificar la información relacionada con los productos terminados 
por medio de una lista de materiales, que describa cual es la estructura y 
composición de los mismos. Y dentro de este marco es obligatorio realizar el 
levantamiento de una base de datos centralizada que almacene la información 
fundamental de las actividades realizadas en la empresa y todas sus variables. 

Para lograr la adecuada aplicación de la tecnología de la información es necesario 
contar con las cuatro subtecnologías que la componen: hardware, software, base 
de datos y telecomunicaciones. Dentro de Multipartes S.A. solo falta completar la 
creación de la base de datos que permita tener controlada, centralizada y 
estructurada toda la información necesaria para implementar el control ineludible 
que debe poseer cualquier organización que desee ser competitiva por medio de 
la administración de la tecnología. Y este proyecto está dirigido al diseño, 
creación, desarrollo e implementación de patrones que posibiliten la estructuración 
de la base de datos de la empresa por medio de la codificación y estandarización 
adecuada de actividades y componentes de los productos terminados. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta nueva era la tecnología de manufactura a incorporado los procedimientos 
de capital intensivo y el manejo de la Informática y las Telecomunicaciones en 
todos los sistemas productivos, impulsados por el avance masivo de la 
globalización  en todos los aspectos de la vida cotidiana.  

Las organizaciones actualmente no solo tienen que poseer maquinaria que opere 
a mayor velocidad constituida por materiales avanzados para el control y que 
operen con mayor exactitud, es también necesario añadir a todo el sistema 
productivo la adaptación de software especializado que permita obtener el 
máximo control de todos los procesos productivos y administrativos, los cuales 
ofrezcan la posibilidad de mantenerse al ritmo de la competencia. 

Por lo tanto, las funciones de programación exigen mediciones y controles antes, 
durante y después de los procesos para sensibilizar la producción, el manejo de 
capital y la satisfacción del cliente, lo que da como resultado una optimización 
imperiosa para un posterior control de la calidad en la labor realizada, de la cual se 
debe aprender analizando y mejorando el producto final. Por esta razón es 
fundamental: “entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura se 
divide en tres pasos: planeación y control de inventarios, operaciones de 
preparación y manufactura en proceso”1. Y es bajo este panorama, adhiriendo la 
importancia de la Informática, que entran en juego la elaboración puntual y estricta 
de las tarjetas de producto y las rutas de proceso.

En la actualidad existen diferentes grupos de empresas entre las cuales tenemos 
aquellas que han implanto sistemas de programación que le permiten manejar su 
planta por medio de una base de datos  a través de un personal capacitado y 
eficiente; otro grupo esta compuesto por aquellas que han descubierto la 
necesidad de tomar el camino de las primeras, y por ultimo se pueden encontrar 
otras que por diversas razones no tienen entre sus proyectos la adaptación de un 
sistema de este tipo. En los dos últimos grupos es cotidiana la elaboración de la 
programación de la producción y de la organización en general, de forma manual 
en la cual los jefes explican a los operarios los tiempos de procesamiento en 
pizarrones y tableros de acrílico, buscando establecer un flujo de pedidos que 
satisfaga la demanda de forma eficaz2. 

                                                
1 NIEBEL, Benjamín; FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial. Métodos, Estándares y Diseño del 
Trabajo. 10 ed. México, D.F.: Alfaomega, 2001. p 74. 
2 Producción modelo [en línea]. Colombia: Universia, 16 de Febrero, 2007. [consultado 11 de Mayo, 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.universia.net.co/noticias/noticiadeldia/producciónmodelo.html
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La empresa Multipartes S.A. hace parte del segundo grupo, en donde se ha hecho 
manifiesta la necesidad de manejar una base de datos única y fidedigna desde la 
cual se pueda lograr un manejo eficiente de las operaciones, bajo la premisa de 
maximizar la flexibilidad y velocidad de manufactura para responder a la creciente 
demanda de diversidad y conveniencia de productos. Este factor, sumado a las 
crecientes regulaciones y controles, ha hecho necesario el cambio destinado hacia 
la mejora de los sistemas de gestión3, el cual incluye la implementación del 
modulo de producción I.B.S. (siglas que traducen Intelligent Business Software) 
desde el mes de febrero del año 2006, el cual ha sido creado bajo los principios de 
la filosofía E.R.P. (Enterprise Resource Planning), que en español traduce 
Planeación de los Recursos Empresariales. Este sistema sincroniza el intercambio 
de información de forma directa con otras empresas, con clientes y proveedores, 
relacionándola con las operaciones internas de la organización incluyendo la 
capacidad de adicionar a este proceso la Administración de la Calidad, del 
Mantenimiento, de Mercadeo, de las ventas, de los proveedores, de la distribución 
y de todas las actividades de la empresa, por medio de una base de datos 
centralizada y estructurada4. 

Para alimentar este modulo de producción, se hizo relevante la importancia de 
levantar, digitar e ingresar la información pertinente (actualización y creación de 
tarjetas de producto y creación de rutas de proceso) al sistema, para lograr los 
objetivos planteados por la gerencia de la empresa dirigidos a reducir costos, 
disminuir tiempos en los procesos y en la entrega de pedidos, todo enfocado hacia 
el aumento de la productividad y la obtención de los más altos estándares de 
calidad. 

•  La historia de Multipartes S.A. comienza en 1970, con 20 personas empleadas y 
con productos lanzados al mercado bajo la marca Burcacia, se constituyó la 
empresa Multipartes S.A. Fue su énfasis inicial la manufactura de accesorios para 
automotores con especialidad en las líneas de lámparas y espejos retrovisores, 
línea que en 1998 el ICONTEC certificó su sistema de aseguramiento de calidad 
de acuerdo a la Norma NTC ISO 9002-94 y en Agosto del 2002 fue renovado con 
la Norma ISO 9001-2000 cubriendo su gestión de calidad, certificado vigente hasta 
Noviembre de 2008.

En un mercado cambiante, influenciado por la introducción de artículos importados 
al país, vio la empresa la necesidad de extender sus fronteras penetrando otros 
mercados con el fin de ofrecer al consumidor una alternativa equivalente en 
calidad y precio, dando a la vez al país la oportunidad de evitar el giro de divisas al 
exterior por este concepto. 

                                                
3 Gestión por lotes [en línea]. Argentina: Tesis, Automation & IT, 2002. [consultado 11 de Mayo, 
2007]. Disponible en Internet: http://www.tesis.com/gestion_recetas.asp 
4 KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P. Administración de Operaciones. Estrategia y Análisis. 5 
ed. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación, 2000. p 697.



18

A finales de la década del 70 se inició la investigación y el desarrollo de dos 
nuevas líneas: lámparas y espejos retrovisores para motocicletas y artículos 
plásticos para el Hogar, bajo la marca Roger, las cuales fueron el apoyo para el 
crecimiento durante la década de los 80.  

Ya consolidados en el mercado nacional y extranjero las marcas antes 
mencionadas, se dio la administración de la empresa a la tarea de desarrollar una 
tercera línea. Se inició entonces la producción de rodachines y ruedas Industriales 
identificados por la marca Roller. Desde referencias para el uso en trabajos 
livianos hasta aquellos para ser utilizados en labores pesadas constituyeron a 
finales de la década pasada, una realidad más en la vida de la organización. 

Igualmente bajo este marco se ha venido desarrollando hasta hoy una línea muy 
completa de sillas para oficina y carretas para el manejo de mercancías y la 
construcción. Finalmente, existe la línea de artículos plásticos para el hogar 
conformada por una variada gama de vasijas, bandejas, mesas, repisas, etc. Se 
complementan con productos fabricados en caucho como tapetes, ruedas, loderas 
y partes para algunos de los productos automotores como los empaques. 

En las plantas de fabricación se tienen diversos procesos industriales repartidos 
en múltiples secciones tales como plásticos (en donde se realizan procesos de 
inyección, extrusión y soplado), troquelados, tornos, tornillería, vidrios, fundición 
(de hierro gris, de aluminio y de zamack), soldadura (de punto y MIC), poliuretano, 
pulidoras, fibra de vidrio, pintura (al horno y electrostática), acabados (cromo-
metal, cromo-plástico, niquelado, zincado, pavonado, zincroirirs, metalizado al alto 
vacío), metalistería, tornos CNC, vulcanizado y ultrasonido, además de contar con 
5 líneas de ensamble que son: automotor, rodachines, motos, sillas y productos 
para el hogar. 

Multipartes S.A. inició exportaciones desde hace más de 25 años y atiende 
mercados en países Centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Panamá, 
Nicaragua, Salvador y Guatemala, además de Venezuela, Ecuador y Chile y en el 
momento se abren los mercados de México y Perú en los cuales la empresa ha 
tenido una muy buena acogida. Dentro del mercado nacional provee a empresas 
tales como CCA, Incolmotos, Auteco, Honda, entre otras, con partes originales 
para el ensamblaje de vehículos automotores. 

Más de 4000 productos diferentes repartidos en sus cinco líneas, más de 800 
empleados en su fábrica de Cali, y oficinas propias en las ciudades más 
importantes del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga), son fieles 
testigos del esfuerzo desarrollado por esta empresa durante más de 30 años. En 
el momento las áreas administrativa, comercial, de manufactura, ensamble y 
despachos se encuentran ubicadas en Santiago de Cali en la Carrera 2 No. 21 - 
84. Cuenta con sistemas de comunicación teléfono pbx 6872000 y adicionalmente 
el 6872080 en el área comercial, fax número 8851020 y 8893721, correo 
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electrónico multipartes@multipartes.com, y página web (www.multipartes.com.co) 
y desde el año 2003 opera la línea de servicio al cliente 01 8000 510007 con los 
cuales los clientes tienen acceso inmediato a información referente a la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la empresa Multipartes S.A., debido a los requerimientos tecnológicos en los 
procesos industriales tanto administrativos como de manufactura, se ha tomado la 
decisión de implantar el software I.B.S., el cual ofrece las ventajas de la filosofía  
E.R.P. El objetivo es concretar una eficiente Planeación de la Producción y un 
conocimiento amplio de las variables productivas por medio del manejo de una 
base de datos única y centralizada, la cual permita el acceso inmediato a cualquier 
información relacionada con los productos, las máquinas, los tiempos, los 
procesos, los empleados y cualquier dato relacionado con la labor de la 
organización5. 

Para tal fin se hace imperativa la necesidad de recolectar toda la información 
correspondiente a las variables que forman parte de la empresa y sus procesos, 
para iniciar la alimentación de la base de datos. 

En el programa que la empresa ha planteado para centralizar la recolección e 
ingreso de la información en el sistema, se presentan las variables de tarjetas de 
producto (o recetas de producto) y rutas de proceso (o rutas de fabricación), las 
cuales hacen parte de una misma fase ya que van enlazadas dentro del sistema. 

Las tarjetas de producto existían parcialmente en las cinco secciones de ensamble 
que tiene la empresa (automotor, motos, rodachines, sillas y hogar), pero estas 
tienen más de 10 años, así que ya se encuentran incompletas y algunas de ellas 
contienen datos errados; además cabe anotar que dentro de la misma empresa se 
fabrican por lo menos el 95% de las piezas que componen el producto final y 
existen más de 30 secciones, lo que contribuye al aumento de la complejidad en el 
manejo de la información y al aumento de la desinformación. 

En el caso de las rutas de proceso, estas son inexistentes en la empresa y nunca 
se ha realizado ninguna labor relacionada con el levantamiento de las mismas. 

Los problemas que se presentan en la empresa debido a la deficiencia y ausencia 
de las tarjetas de producto y a la ausencia de las rutas de proceso son varios y 
todos interfieren en la entrega final del producto y en la calidad del mismo, lo que 
ha disminuido la satisfacción del cliente y la productividad de la empresa. 

La necesidad de poseer esta información se hizo más notoria cuando comenzaron 
a aparecer nuevas referencias en unas secciones y no se hacia publica dicha 

                                                
5 Ibíd., p. 700. 
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información, la cual era desconocida para el resto de áreas y era sumamente 
complicado cumplir con los requerimientos de los clientes internos; igualmente 
ocurría con algunos subensambles ya que estos no estaban identificados como 
piezas distintas, sino que tenían la misma referencia una pieza inicial y esta misma 
pieza que ya tenia una o más partes adheridas, así que podía existir la misma 
denominación para dos partes diferentes; y en algunos casos existían dos piezas 
diferentes y el subensamble que estas conformaban, las tres con la misma 
referencia, así que es una labor bastante compleja hacer el seguimiento a los 
productos en proceso y a los pedidos correspondientes al producto terminado. 

La información entre las áreas y dentro de las mismas en muchas ocasiones no 
estaba consignada de ninguna forma, sino que se hacia de forma verbal, 
obligando a que solo unos pocos tuviesen el conocimiento adecuado para hacerse 
cargo de algunas labores, y en caso de retiro o promoción de dicho personal, la 
entrega y transición en los cargos era una tarea altamente compleja, y a los 
nuevos miembros les tomaba más que una inducción para adaptarse 
correctamente a su nuevo cargo. 

De esta forma se refleja la necesidad de renovar y crear las tarjetas de producto 
con sus respectivas referencias para controlar el manejo de piezas y de materias 
primas que la empresa utiliza, y poder realizar la correcta programación de 
pedidos a proveedores y la Planeación de la Producción, igualmente ocurre con 
las rutas de proceso que permitan realizar el seguimiento respectivo a los 
productos en proceso y posibiliten conocer los procedimientos con su secuencia 
de fabricación y tiempos respectivos de elaboración dentro de cada sección y así 
poder lograr finalmente el manejo apropiado y eficiente de la Planeación y de los 
inventarios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de un proyecto de planeación de la producción se centra en el 
aumento de la productividad, y según Niebel y Freivalds6: la única posibilidad para 
que una empresa o negocio crezca y aumente su rentabilidad es aumentar la 
productividad. Este aumento está referido al incremento de la producción por hora 
y a la reducción del tiempo empleado en la manufactura de los productos a 
producir. Bajo estos lineamientos, los conocimientos adquiridos de Ingeniería de 
Producción toman forma, obligando a quienes se enfrentan a estos retos a 
emplear las diversas herramientas teóricas para abordar la problemática 
organizacional. 

Los cambios continuos circundantes en el entorno empresarial obligan a quienes 
se encargan de mejorar los beneficios de la organización, a estudiarlos desde el 
punto de vista económico y práctico, ya que allí es donde la gerencia desea ver 
aplicadas las bondades del Ingeniero, y en este caso, del Planeador de 
Producción. Y bajo los fundamentos de la Planeación de Producción se deben 
afrontar las soluciones a problemas relacionados con la globalización del mercado 
y la fabricación, la estratificación de las empresas en el esfuerzo de ser 
competitivas y el auge de la Informática y las Telecomunicaciones. 

Siendo conscientes de estos retos, las organizaciones tienen las herramientas a 
su alcance para iniciar la competencia en el mercado abierto que esta era 
propone, teniendo su mayor aliado en el uso de la Informática para iniciar el 
análisis, desarrollo y respuesta efectiva de las operaciones, diseño y simplificación 
del trabajo manufacturero y de Ingeniería, de los métodos de trabajo y de la 
reingeniería de todos estos, lo que en otras palabras significa el aumento de la 
productividad7. Y el eslabón que une todas estas variables es la filosofía E.R.P., 
ya que por medio del uso de software especializado en la producción dirigido al 
manejo de recursos, las organizaciones han encontrado la solución que les 
permite enfocarse en el aumento de la calidad, en la correcta atención del cliente y 
en el aumento de la productividad, incluyendo en sus procesos empresariales 
factores que le originen valor agregado al cliente y a la empresa. 

Cuando se desea realizar la implementación de un sistema E.R.P., las 
organizaciones tienen que iniciar procesos de cambio que les permitan adaptar su 
anticuada forma de trabajar a los estándares modernos que exigen estos 
sistemas. Y este procedimiento, dependiendo de la información con que cuente la 

                                                
6 NIEBEL, Op. cit., p. 1. 
7 KRAJEWSKI, Op. cit., p. 7. 
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organización previamente, requiere labores básicas como invertir el tiempo 
necesario para aprender más sobre estas tecnologías, desarrollar fuentes de 
asesoría técnica dentro de la empresa y elaborar una revisión de los procesos8, 
para la cual es fundamental la adecuada recolección y documentación de la 
información que permita realizar procesos de administración eficientes y 
productivos. 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

La administración de operaciones es una función fundamental que deben aplicar 
todo tipo de sistemas y organización que estén dirigidas a la producción de bienes 
y servicios, con o sin ánimo de lucro, y esta se define como la dirección y al control 
de todos los procesos vinculados en la transformación de recursos en bienes y 
servicios terminados que hacen parte de un sistema de producción. 

Un sistema de producción está constituido por insumos, procesos, productos y 
flujos de información, los cuales lo conectan con sus clientes  con todo su entorno. 
Los insumos de estos sistemas están representados en recursos humanos 
(trabajadores y dirigentes), capital (equipo e instalaciones), materiales y servicios 
comprados, tierra y energía. Los procesos son las actividades mediante las cuales 
los insumos son transformados y adquieren un valor agregado representando un 
bien que es ofrecido a los clientes9. 

2.2. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

Proceso es toda acción en donde un elemento inicial (entrada) sufre una 
transformación dando lugar a un elemento final (salida); todos los diferentes tipos 
de procesos aplicados a cualquier clase de actividad dirigida a todos los fines 
existentes, tienen tres elementos: entrada, transformación y salida. Esta definición 
aplica para cualquier tipo de actividad dirigida a la producción de bienes y 
servicios en donde una entrada sufre un proceso que da como resultado una 
salida, la cual se entrega al(los) siguiente(s) cliente(s) de la cadena de negocios, 
ya sea(n) interno(s) o externo(s). En los procesos empresariales (dirigidos ya a la 
manufactura) se hace implícito el uso de recursos de la organización para obtener 
algo de valor y todos los productos son fabricados bajo la intervención de los 
mismos, sin excepción, al igual que todos los procesos deben ser realizados bajo 
la intervención de los productos (ya sean representados por materia prima, 
insumos, producto en proceso o producto terminado).  

                                                
8 Ibíd., p. 131. 
9 Ibíd., p. 3. 
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La administración de procesos esta referida a la selección de insumos, 
operaciones, flujos de trabajo y métodos que se hacen presente en toda la labor 
productiva, que finalmente transforman a los insumos en productos finales.  En 
esta labor administrativa influyen factores como la decisión de los procesos que se 
habrán de realizar, la selección de materiales y compra de los mismos, la 
composición de habilidades del personal junto con los equipos y cuales serán las 
funciones de este conjunto10. Dentro de estos procesos productivos y 
administrativos, la adecuada recolección de la información, su debida 
documentación y el control, y el alcance de la misma son factores decisivos a la 
hora de llevar a cabo las labores que transformen insumos y recursos en 
productos terminados, garantizando la veracidad de los datos que dan lugar a los 
bienes, la calidad de los mismos, las labores de diseño y reingeniería, y finalmente 
la satisfacción de los clientes. 

2.3. PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

Es una estrategia que consiste en una declaración de las tasas productivas, los 
niveles de las fuerzas de trabajo y el apropiado manejo de los inventarios, basada 
en proyecciones y estimaciones planteadas por los clientes de la organización y 
en la limitación de la capacidad productiva de la misma. Esta estrategia conocida 
también como plan de producción, busca siempre encontrar el punto de equilibrio 
entre sus capacidades y sus objetivos. 

Esta estrategia se basa en metas amplias y a largo plazo de la organización, 
especificando como se realizará el trabajo dentro de un periodo de tiempo 
determinado, buscando el alcance de metas y objetivos bajo la restricción de su 
capacidad reflejada en equipo, personal e instalaciones. En el caso de las 
empresas manufactureras, las metas y objetivos estratégicos están relacionados 
directamente con los planes de producción correspondientes a productos 
individuales y a los componentes específicos que intervienen en la fabricación de 
los mismos. Esta vinculación tiene lugar por medio de la Planeación de 
Requerimientos de Materiales y de la aplicación de los sistemas justo a tiempo11. 

2.4. M.R.P. (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING)

Es un método de gestión de materiales, cuyo objetivo es solucionar la planificación 
y el envío de materiales tanto por parte de los proveedores internos y externos de 
la empresa como por parte de la empresa a sus clientes, de tal forma que la 

                                                
10 Ibíd., p. 89. 
11 Ibíd., p. 596. 
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producción se adapte a la demanda de la forma más cercana posible. Este 
sistema se ocupa de que los materiales, piezas, partes, subensambles, 
componentes y productos de cualquier proceso productivo estén disponibles 
siempre en clase, cantidad y tiempo en que estos son requeridos, intentando 
reducir al mínimo los inventarios y aprovisionarse de los mismos cuando sea 
necesario hacerlo. 

Sus siglas en inglés M.R.P. significan Planeación de Requerimientos de Materiales 
y es precisamente a lo que el sistema se dirige, a planificar las necesidades de 
materiales. Este sistema actúa a partir de un Plan Maestro de Producción, una 
lista de materiales, rutas de proceso y los datos correspondientes a los centros de 
trabajo e inventarios., efectuando un proceso de explosión de materiales en donde 
se suponen una capacidad de producción infinita y plazos y lotes constantes. 

Este sistema determina, por medio de un Plan Maestro de Producción, cuándo 
debe producirse el producto final y en que cantidad en función de los pronósticos 
de ventas y los pedidos, y a partir de el se van deduciendo las necesidades de 
materiales y componentes. 

El Plan Maestro de Producción tiene la obligación de mostrar de manera eficiente 
y concreta la planificación de la producción del producto terminado, e igualmente 
debe ser revisado y actualizado periódicamente para lograr la máxima flexibilidad 
en el mismo y se pueda adaptar a las fluctuaciones de la demanda, reflejando por 
medio de datos cual es la situación real, o acercándose de la forma más 
aproximada a esta. 

A partir de esta planificación de productos terminados que provee el Plan Maestro 
de Producción se obtienen por niveles de fabricación, los tiempos y cantidades de  
manufactura de todas las piezas y componentes que hacen parte del producto 
final hasta llegar a las materias primas. De acuerdo a esta información, el M.R.P. 
nos ofrecerá al final del proceso como resultado la cantidad de componentes, la 
composición o acabado final de los mismos, el momento en que estos se precisan 
en cada una de las secciones (ya sean de recepción de materias primas, de 
procesamiento o de despacho), el momento en que se deben lanzar las 
respectivas órdenes de producción y cuándo se deben realizar los 
aprovisionamientos de materias primas. 

La planeación de requerimientos de materiales exige para su eficaz realización el 
conocimiento de ciertos datos que formarán la base de su alimentación para la 
puesta  en marcha del mismo. Estos son: la lista de materiales B.O.M. (bill of 
materials) o estructura del producto final que posee los componentes y materiales 
que lo integran detallando clase y cantidad; los inventarios iniciales disponibles de 
las materias primas, piezas y productos finales; el tiempo de pedido de cada 
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materia prima, pieza o componente, desde que se pide hasta que se recibe; y el 
tamaño mínimo de lote que puede pedirse de cada componente o materia prima12. 

2.5. B.O.M. (BILL OF MATERIALS) 

La lista de materiales conocida como B.O.M. por sus siglas en inglés, se encarga 
de documentar cual es la estructura completa del producto terminado, incluyendo 
todas sus piezas y componentes y los insumos correspondientes que les 
suministran su acabado y propiedades finales. 

Para obtener esta Lista de Materiales debe efectuarse una explosión de 
necesidades, la cual consiste en el completo despiece o descomposición del 
producto terminado en sus piezas, y a su vez, estas piezas se descomponen en 
sus respectivos componentes, y así sucesivamente tantas veces como sea 
necesario hasta llegar a las materias primas que ingresan a la empresa para dar 
inicio a los procesos productivos. Ya que esta descomposición es realizada para 
efectuar la adecuada Planeación de Requerimientos de Materiales y 
posteriormente la Planeación de Producción es supremamente importante que los 
productos se descompongan en todos sus componentes directos, los cuales 
integrarán finalmente el proceso de producción. El grado de descomposición de 
cada producto y de cada componente será el que demuestre cuales son los 
componentes que se precisan en el momento de su producción, incluyendo todas 
las piezas y partes, e inclusive los insumos necesarios13. 

Para el caso concreto de este proyecto, la empresa Multipartes S.A. dirige en este 
momento sus recursos a la evaluación de la documentación referente a los 
productos terminados que ensambla en cada una de sus líneas productivas, 
específicamente a la realización de estandarización de códigos en las áreas 
productivas y en productos terminados y la realización de recetas de producto y de 
rutas de proceso. La visión final de todo este proceso está enfocada en la 
implantación final del módulo de producción I.B.S. el cual está realizado bajo los 
lineamientos de los sistemas E.R.P. Pero dentro de esté proceso, tiene que ser 
implementada inicialmente como base fundamental para el módulo I.B.S. la 
Planeación de Requerimientos de Materiales que le permitirá a la empresa 
empezar a sistematizar su proceso de productivo e iniciar el lanzamiento de 
órdenes de producción como un primer paso en el desarrollo de una adecuada 
Planeación de Producción. Por estos motivos, Multipartes S.A. tomó la decisión de 
iniciar el proyecto de “Diseñar tarjetas de producto y rutas de proceso de las 
referencias de mayor rotación de las líneas de rodachines y de motos para obtener 

                                                
12 CUATRECASAS ARBÓS, Lluís. Gestión competitiva de stocks y procesos de producción. 
Barcelona: Ediciones Gestión, 2003. p 85. 
13 Ibíd., p. 88. 
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la información que permita conocer la estructura de los productos terminados y su 
ruta de fabricación”. De esta forma, la información referente a la Lista de 
Materiales irá consignada en las Tarjetas de Producto, y la información referente a 
las rutas de fabricación de los productos terminados, irá consignada en las Rutas 
de Proceso; todo con el objetivo de concretar el objetivo a corto plazo de contar 
con una base de datos centralizada que brinde fidelidad para controlar las partes y 
productos de la empresa, continuando con el objetivo a mediano plazo de realizar 
una Planeación de Requerimientos de Materiales que complemente las 
proyecciones realizadas en la empresa y de paso a la labor de Planeación de la 
Producción, y finalmente, cumplir con el objetivo de tener en todos los sectores 
productivos y administrativos de la organización, un sistema que concrete 
efectivamente todas las labores empresariales adoptando la filosofía E.R.P.

Para iniciar el desarrollo del proyecto “Diseñar tarjetas de producto y rutas de 
proceso de las referencias de mayor rotación de las líneas de rodachines y de 
motos para obtener la información que permita conocer la estructura de los 
productos terminados y su ruta de fabricación”, se debe realizar como 
herramienta, un análisis de Pareto para identificar cuáles son los productos de 
mayor rotación en la empresa en las líneas de rodachines y de motos, atacándolos 
en un principio para enfocar los esfuerzos en las áreas que producen mayores 
ingresos. 

2.6. FILOSOFÍA JUSTO A TIEMPO

Debido a los diversos y profundos cambios que se están experimentando en las 
actividades corporativas y empresariales alrededor de todo el mundo, las 
organizaciones se han visto bajo la obligación de implantar diferentes estrategias 
que les permitan mantenerse al frente en el entorno productivo buscando el 
liderazgo en el mercado, y una de ellas es la filosofía justo a tiempo (J.I.T. sigla 
que en inglés significa just in time). Esta filosofía ofrece la oportunidad de 
eliminar el desperdicio de los diferentes recursos de la empresa por medio de la 
reducción del inventario innecesario y la disminución de los tiempos requeridos en 
las operaciones laborales. Su objetivo está referido a la producción de bienes y 
servicios según estos sean requeridos por los clientes y en la mejora de los 
beneficios de las operaciones en términos de valor agregado. Este sistema esta 
dirigido a la organización de los recursos, la veracidad y los flujos de información y 
las reglas de decisión que permitan a las organizaciones aprovechar los beneficios 
de dicha filosofía. La transformación de los métodos de trabajo tradicionales en 
una planta productiva a la filosofía justo a tiempo implica cuestiones de control de 
inventarios, programación y administración de procesos dirigidos al mejoramiento 
continuo de las operaciones de compras, ventas, manufactura, despachos, etc. 
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Por medio de la implantación de este sistema se intentan obtener beneficios como 
la reducción de la ineficiencia en todos los aspectos corporativos y del tiempo 
improductivo presente en cada uno de los procesos relacionados con la 
administración y la producción, con la finalidad de realizar mejoras en los mismos 
y en la calidad del producto terminado ofrecido a los clientes. Esta filosofía de 
justo a tiempo tiene varias características, pero las siguientes son las principales: 
el método de arrastre de flujo de materiales, la calidad alta, pequeños tamaños de 
lote, cargas uniformes en las secciones de trabajo, componentes y métodos de 
trabajo estandarizados, vínculos estrechos con proveedores, fuerza de trabajo 
flexible, estrategia de flujo de línea, producción automatizada y mantenimiento 
preventivo14. 

2.7. MÉTODOS DE FLUJO DE MATERIALES 

Las tarjetas de producto y las rutas de procesos están directamente relacionadas 
con el método de arrastre de flujo de materiales, independientemente de cual se 
desee desarrollar, ya que para cualquiera de estos es fundamental contar con la 
información precisa y detallada de los componentes y piezas que hacen 
conforman los productos terminados, además de exigir algunas de sus 
características y propiedades relacionadas no solamente con su estructura, sino 
también con su dependencia con los demás procesos administrativos de la 
empresa. 

En los sistemas justo a tiempo se utilizan dos métodos que garantizan el flujo de 
materiales dentro de la organización, el método de empuje y el método de 
arrastre. En el método de empuje la producción del artículo inicia antes de que el 
cliente lo haya solicitado, y los encargados programan la recepción de las materias 
primas y autorizan la fabricación del mismo basándose en los datos históricos de 
pedidos y ventas, sumado a la experiencia laboral. En el método de arrastre es el 
cliente quien pone en marcha la producción de los productos por medio del 
lanzamiento de un pedido, el cual hace su circulación de manera inversa a través 
del proceso productivo obligando a las áreas a realizar pedidos internos a su 
proveedor inmediatamente anterior15. Para la implementación de cualquiera de 
estos dos métodos es fundamental para conocer de manera detallada la 
composición de los bienes a producir manteniendo la información al alcance de 
todos, actualizada y controlada para garantizar la agilidad y eficiencia en los 
procesos y aumentando la satisfacción del cliente por medio de entregas 
completas, a tiempo y de calidad. 

                                                
14 KRAJEWSKI, Op. cit., p. 734. 
15 Ibíd., p. 735. 
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2.8. ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

El entorno que el mundo propone para evolucionar en todos los aspectos de la 
vida incluye la introducción de los desarrollos tecnológicos plasmados en el auge 
de la Informática y las Telecomunicaciones. El mejoramiento de los procesos 
relacionados con la producción y la administración de la cadena de suministros 
están directamente vinculados a las tendencias que impone la tecnología en 
cuanto a automatización y utilización de hardware y software se refiere. Este 
cambio tecnológico ha alterado el panorama industrial dramáticamente, y es 
fundamental para que las organizaciones consigan ventajas competitivas en el 
mercado. 

La tecnología dirigida al campo industrial, es el conocimiento práctico, los objetivos 
físicos y los procedimientos implementados en la generación de productos y 
servicios. Para este caso se reconoce que el conocimiento práctico es el hecho de 
saber y juzgar cómo, cuándo y por qué utilizar determinados equipos y 
procedimientos; también la experiencia y la destreza hacen parte de este 
conocimiento, los cuales deben ser descritos en documentos que permitan brindar 
claridad a la información y mantener una base sobre la cual fundamentar el 
trabajo. Los objetivos físicos están referidos al equipo y a las herramientas con las 
que se cuenta como recurso. Los procedimientos son las reglas y técnicas que 
describen y detallan cual es la forma como deben usar los equipos y realizar los 
trabajos16. 

2.9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Esta tecnología es usada por la alta gerencia para adquirir, procesar y transmitir 
información que les brinde la posibilidad de soportar sus decisiones y les permita 
hacerlo de forma eficaz, y esta influye en todas las áreas funcionales de la 
empresa, así como también en las operaciones relacionadas con la cadena de 
suministro, en donde juega un papel fundamental17. La tecnología de la 
información basada en los computadores ha tenido una marcada influencia en la 
forma en que se administran las operaciones y en la forma de trabajar de toda la 
organización, permitiendo a todos los que la conforman a acceder a información 
vinculada a diferentes procesos y áreas de la empresa y proveniente de diversos 
lugares, facilitando la coordinación ínter funcional y enlazando los procesos 
básicos de la misma, brindando acceso directo a cualquier interesado con la 

                                                
16 Ibíd., p. 127. 
17 Ibíd., p. 129. 



30

planta manufacturera, con las estaciones de trabajo y con las bases de datos 
existentes, dando la posibilidad de poseer un manejo eficiente de la información18. 

Esta tecnología de la información se encuentra compuesta por cuatro 
subtecnologías: hardware, software, base de datos y telecomunicaciones. El 
hardware está compuesto por los computadores y todos los dispositivos 
conectados a ella, incluyendo la capacidad de almacenamiento de memoria, la 
capacidad de procesamiento y su velocidad de funcionamiento. El software son 
los programas computarizados escritos para hacer funcionar el hardware y que 
permiten realizar diferentes tareas de aplicaciones; en el caso de Multipartes S.A., 
el software que está posibilitando la puesta en marcha del proceso de 
implementación de la Planeación de la Producción es I.B.S. La base de datos es 
una colección de datos e información relacionados entre si, los cuales se 
almacenan en un dispositivo especializado para el almacenamiento de datos, 
como lo puede ser el disco duro de un computador. Una base de datos puede 
contener cualquier tipo de información como lo es el inventario de la empresa, 
normas para diferentes procesos, la composición de productos terminados y las 
recetas de los mismos, rutas de fabricación de productos, datos de costos, todo 
tipo de información relacionada con los clientes y los proveedores, cuentas de 
cobros, etc. El último componente final de esta tecnología son las 
telecomunicaciones, que son el medio por el cual la información puede ser 
manejada y compartida entre diferentes sitios al mismo tiempo, compuestas por 
los satélites, las fibras ópticas, el teléfono, el módem, la máquina de fax, los cuales 
han hecho posible la existencia de las redes electrónicas19. 

2.10. E.R.P. (ENTERPRISE RESOURSE PLANNING) 

Los sistemas de Planeación de los Recursos Empresariales (E.R.P. por sus siglas 
en inglés) son sistemas de información en los cuales se integran y operan los 
procesos productivos, administrativos y de distribución de las organizaciones, por 
medio de una base de datos centralizada que permita coordinar todas las 
actividades y dependencias por módulos como único ente20. 

El origen de estos sistemas se dio en la década de 1970, cuando se comenzó a 
utilizar un software conocido como material requirement planning (conocido por 
sus siglas en inglés M.R.P.), cuyo objetivo era planificar los requerimientos de 

                                                
18 Ibíd., p. 132. 
19 Ibíd., p. 133. 
20 Planificación de recursos empresariales [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2007. [consultado 
23 de Octubre, 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificacion_de_recursos  
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materia prima en las empresas manufactureras21. El software M.R.P. o planeación 
de los requerimientos de materiales fue ampliamente utilizado y las actividades 
que planteaba para manejar el área productiva de las organizaciones hizo que 
evolucionara constantemente, envolviendo también el área logística y el manejo 
de las capacidades utilizadas e instaladas en la planta,  para finalmente dar lugar 
a la Planeación de los Recursos Empresariales.  

Los sistemas de Planeación de los Recursos Empresariales son básicamente 
sistemas de gestión e información de las organizaciones que integran y 
automatizan la gran mayoría de las prácticas de negocio asociadas con los 
aspectos operativos y productivos de una empresa, ya que concentran toda la 
información de varias áreas de la compañía para poder controlar la producción, 
logística, distribución, inventarios, despachos, ventas, pagos, manejo de la 
calidad, finanzas, contabilidad y administración de los recursos humanos. 

El propósito fundamental de un sistema E.R.P. es brindar apoyo a los clientes del 
negocio, proporcionar tiempos de respuesta rápidos a sus problemas, manejar 
eficientemente la información que permita la toma oportuna de decisiones y 
finalmente, disminuir los costos totales de operación. De esta forma, se puede 
decir que los principales objetivos de estos sistemas son: la optimización de los 
procesos empresariales; brindar un acceso confiable a toda la información de 
forma precisa y oportuna proporcionando una integridad de datos; posibilitar el 
compartir la información entre todos los componentes de la organización; y 
finalmente, eliminar datos y operaciones innecesarias. 

Pero los sistemas E.R.P. pueden ser confundidos con otras aplicaciones y 
módulos empresariales individuales que solo integran algunas secciones de la 
empresa y pueden ser ofrecidos como estos. Las características principales que 
distinguen el software especializado en la Planeación de Recursos empresariales 
es que estos son integrales, modulares y adaptables. Son integrales porque estos 
permiten controlar los procesos de la compañía sabiendo que todas las áreas de 
esta se relacionan entre si, y que siempre el resultado de un proceso será el punto 
de inicio del siguiente. Son modulares porque en ellos se aplica el principio de que 
una empresa es un conjunto de departamentos interrelacionados por la 
información que comparten, la cual se genera a partir de sus procesos. Su 
funcionalidad se encuentra divida en módulos. Finalmente, los sistemas E.R.P. 
son adaptables ya que son hechos para adaptarse a la idiosincrasia de cada 
empresa por medio de la configuración de los procesos de acuerdo a las variables 
y salidas que necesiten cada uno de ellos. 

                                                
21 La nueva tecnología empresarial: E.R.P. [en línea]. Colombia: Gestiopolis, 2007. [consultado 23 
de Octubre, 2007]. Disponible en Internet:  
http:// www.gestiopolis.com/canales/gerencia1/articulos/67/erp.html 
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Entre las características más importantes de estos sistemas tenemos: poseen una 
base de datos centralizada; sus componentes interactúan entre si consolidando 
todas las operaciones; los datos se ingresan sólo una vez y estos tienen que ser 
consistentes, completos y comunes; quienes los adopten suelen tener que 
modificar algunos de sus procesos; el sistema es un todo, un único programa a 
pesar de tener menús modulares configurables según los roles de cada uno de los 
usuarios22. 

La implementación de cambios en una organización empieza por la comprensión y 
el análisis de la posición en la que esta se encuentra, percibiendo la 
transformación de su entorno contextual, evaluando el espacio que separa esta 
situación actual de aquella que se pretende alcanzar, adoptando decisiones 
planeadas con criterio para que estas sean las apropiadas para la misma, 
buscando el beneficio de sus clientes y  de todos quienes la conforman. 

2.11. ANÁLISIS DE PARETO 

Es una técnica de exploración desarrollada por el economista Vilfredo Pareto por 
medio de la cual se puede explicar la concentración de la riqueza. A través de este 
análisis, los artículos de interés son identificados y son medidos en una escala 
común. Posteriormente estos son acomodados en orden ascendente, llevando a la 
creación de una distribución acumulada. Comúnmente son solamente el 20% de 
los artículos clasificados los que representan un total del 80%, o inclusive aún más 
de la actividad total; en consecuencia, esta técnica también es conocida como 
regla 80-2023.  

Aplicando esta relación a los productos terminados en las líneas de ensamble de 
rodachines y de motos de la empresa, se podrán identificar y separar de manera 
clara, las referencias de producto terminado que serán enfrentadas para dar inicio 
a la solución del problema. 

2.12. TARJETAS DE PRODUCTO 

Para el Departamento de Producción es una tarea primordial el ordenamiento y 
control de las unidades terminadas a manufacturar y despachar, y por ende, de los 
materiales que los componen determinando cantidades, proveedores, tiempos de 
producción y de despacho logrando maximizar la productividad de los procesos. 

                                                
22 Planificación de los recursos empresariales, Op. cit., disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificacion_de_recursos 
23 NIEBEL, Op. cit., p. 21. 
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La función elemental de las tarjetas de producto es ser una herramienta de apoyo 
para el Ingeniero de Producción en su labor de Planeación de la Producción de la 
organización, por ello estas tarjetas deben poseer dentro de su contenido la mayor 
cantidad de información posible, convirtiéndolas en un manual de elaboración de 
productos completo, fidedigno y organizado de cada uno de los bienes fabricados 
en las líneas de ensamble, sin llegar a ser una miscelánea de ítems que 
compliquen la labor a realizar, simplemente demostrando la estructura del 
producto terminado. 

Por estas razones, las tarjetas de producto son tarjetas maestras las cuales 
contienen el conjunto de ingredientes que componen un determinado producto y 
sus principales propiedades, permitiendo no solo a los involucrados en el proceso, 
sino a cualquier persona ajeno al mismo, reconocer, identificar y entender la 
composición clara y exacta de piezas que lo conforman e igualmente las materias 
primas de las cuales estos provienen, la cantidades a utilizar para su producción y 
las referencias y códigos que las componen para finalmente, poder tener un 
control exacto de las cantidades a producir posibilitando el control de los tiempos y 
las ubicaciones de las mismas dentro de la planta. 

2.13. RUTAS DE PROCESO 

Cada una de las organizaciones posee un numero determinado de funciones y 
procesos a desarrollar para dar cumplimiento a la labor productiva que es su 
principio de existencia, y dentro de las mismas el numero de actividades a 
desarrollar y de secciones que trabajan para realizarla depende del estudio de 
costos que le demuestre la forma más apropiada de llevar a cabo dicha labor para 
obtener así el valor óptimo de utilidad dentro de los mismos. 

Por ello, cada una de las empresas tiene su propia identidad y distinta forma de 
realizar su trabajo, y la empresa Multipartes S.A. es un valuarte en el campo de la 
manufactura de materias primas, pues dentro de su filosofía esta la de desarrollar 
la mayor cantidad de actividades involucradas en el proceso de producción, para 
poder depender al máximo de si misma y lograr darle al producto final el nivel de 
calidad programado. Por esta razón la empresa cuenta con un alto numero de 
secciones las cuales le dan al producto final las especificaciones y el acabado final 
deseado por el cliente, lo que hace que el control de movimientos de materiales y 
la secuencia de producción sea una labor de elevada complejidad, lo que 
consecuentemente obliga a realizar un seguimiento exhaustivo de todos los 
materiales y piezas que se manejan dentro de la empresa. 

Todas las operaciones de manufactura de cualquier organización deben ser 
llevadas a cabo bajo condiciones controladas y documentadas, y uno de los 
documentos en donde se pueden apreciar de forma detallada estas condiciones 
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son las rutas de proceso; por esta razón ellas deben poseer el número adecuado 
de variables que permitan un reconocimiento resumido, pero preciso y eficiente de 
dichas operaciones24. La ruta de proceso del producto muestra la secuencia lógica 
de las operaciones y labores que se utilizan en el proceso de manufactura de cada 
ítem, desde la llegada de la materia prima a las bodegas de la empresa hasta el 
ensamble del producto terminado, pasando por el despiece y organización de sus 
respectivas piezas, ensambles y subensambles realizados durante el mismo25. 

Sus funciones y beneficios son múltiples ya que permiten controlar la secuencia de 
fabricación del producto, permitiendo controlar tiempos, movimientos, recorridos, 
procesos, almacenamientos temporales, retrasos y relaciones entre las diferentes 
áreas; estos elementos serán un instrumento valioso para realizar en un futuro 
distribuciones en planta efectivas, estudios de capacidad, localización adecuada 
de equipos y maquinaria, reducción de tiempos de ciclo, etc.26

                                                
24 ISO 9001 [en línea]. Argentina: Alpha Oil Services, 9 de Julio, 2006. [consultado 11 de Mayo, 
2007]. Disponible en Internet: http://www.alphaoil.com.ar/p_ISO_9001.html 
25 NIEBEL, Op. cit., p. 27. 
26 Ibíd., p. 53. 
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3. ANTECEDENTES 

No solo en el momento de intentar implantar un software para el manejo 
apropiado de la producción y de la administración en cualquier tipo de 
organización dedicada a la actividad manufacturera, sino desde el inicio del ciclo 
de vida de todo tipo de elemento de consumo fabricado, las tarjetas de productos 
y las rutas de proceso son una herramienta clave para el buen manejo del diseño, 
desarrollo, producción y mejoramiento del mismo. Así que la necesidad de poseer 
dichos documentos es más que obligatoria si se desea cumplir con unos 
estándares mínimos de calidad y de trabajo. 

En Multipartes S.A. se trabajó durante toda su existencia sin rutas de proceso, así 
que todo el desarrollo del mismo se controlaba con la información que tenían los 
operarios y encargados de cada área de forma empírica; por ello el ingreso de 
nuevo personal a medida que la empresa fue creciendo, era una tarea ardua y 
complicada que incluía una inducción rigurosa y en algunas ocasiones tomaba 
más del tiempo deseado, ya que no todas las personas tienen la misma capacidad 
de aprendizaje; además a esto se le puede sumar el factor negativo que trae 
consigo el método de ensayo y error, que es la pérdida de tiempo y el aumento de 
desperdicios. Por esta razón existían un sin número de errores al intentar realizar 
desarrollos en el proceso y el conocimiento de mejoras realizadas en un área era 
mínimo en las otras, ya fuesen estas subsecuentes o consecuentes. 

En lo referido a la existencia de las tarjetas de producto, desde su inicio la 
empresa ha querido consignar este tipo de información de la forma adecuada, 
pero el procedimiento se ha opacado por la intervención de la independencia y la 
falta de relación entre áreas, así que los problemas en la elaboración de rutas de 
proceso hacen parte también de los que existen para las tarjetas de producto. 

Durante los últimos años la empresa ha estado en un proceso de reestructuración 
en el cual se incluye estandarizar todos los procesos productivos y hacer que 
estos sean certificados para cumplir con las normatividades de calidad, razón por 
la cual se hizo necesario la revisión de dichos documentos, y se descubrieron una 
serie de inconsistencias en las tarjetas de productos (que incluían la ausencia del 
registro de piezas, la falta de referenciación en piezas y subensambles y la 
aparición de estas en productos a los cuales no pertenecían) además de la 
inexistencia de gran parte de ellas, lo que ha hecho necesaria la revisión y 
actualización de las ya existentes y la creación de nuevas que llenen los vacíos 
existentes; en cuanto a las rutas de proceso se refiere, estas nunca han existido 
en la organización así como tampoco ha existido una documentación de los 
procesos que se realizan en cada sección, lo que obliga a iniciar el proceso de 
recolección de datos para la correcta creación de las mismas. 
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Para realizar el levantamiento de las tarjetas de producto serán utilizadas como 
guía las antiguas que tenia la empresa, pero anexándoles a estas más información 
referida a la materia prima; pero la elaboración de cada tarjeta será realizada en 
su totalidad para corregir los datos de las anteriores. Las rutas de proceso al ser 
totalmente nuevas en la organización no poseen un sustento previo sobre el cual 
basar el trabajo, pero conociendo las necesidades de la misma y el tipo de datos 
que se quieren documentar, se definirá un formato con el departamento de 
ingeniería.
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar tarjetas de producto y rutas de proceso de las referencias de mayor 
rotación de las líneas de rodachines y de motos para obtener información que 
permita conocer la estructura de los productos terminados y su ruta de fabricación. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Identificar las referencias de mayor rotación en las líneas de rodachines y de 
motos para realizar el diseño de tarjetas de producto y de rutas de proceso de los 
productos terminados de estas líneas que mayores ingresos le representan a la 
empresa. 

•  Definir el conjunto de información y de herramientas para alimentar el módulo de 
producción I.B.S. de la empresa Multipartes S.A. 

•  Diseñar las tarjetas de producto y las rutas de proceso de las 25 referencias 
seleccionadas de las líneas de rodachines y de motos para obtener información 
que permita conocer la estructura de los productos terminados y su ruta de 
fabricación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la empresa Multipartes S.A. trabaja con un sistema similar al que 
empleaba hace más de 30 años cuando fue fundada en cuanto al aspecto de 
Planeación de Producción se refiere: mucha de la información se encuentra en las 
mentes de los empleados encargados y la consignación de la misma se hace en 
tarjetas de producción, lo que hace que se vea afectada la veracidad y eficiencia 
de la misma. 

La entrada al país de productos que evaden impuestos e importados de China ha 
hecho que la empresa se sienta preocupada por su elevada demanda y se vea 
amenazada en su labor, debido a que los costos de venta de dichos productos son 
exageradamente reducidos y hacen bastante difícil competir bajo este contexto 
con precios que en algunas ocasiones están por debajo de los costos de 
fabricación; este tipo de competencia se ha convertido en un verdadero problema 
pues aunque la organización es consciente de la reconocida calidad de sus 
productos, es casi imposible intentar competir en cuanto a precios se refiere. 
Aprovechando esta ventaja que la empresa ha estado forjando por más de tres 
décadas, se ha planteado desde hace un par de años la idea de reducir costos, 
tanto en la producción como en la administración interna, implementando nuevos 
sistemas que permitan maximizar la flexibilidad de las operaciones para responder 
a las necesidades del creciente mercado. 

Una de las soluciones que se ha decido adoptar es la implementación de una 
Planeación de Producción que satisfaga y responda a las condiciones particulares 
de la empresa, implantando un sistema operativo adecuado con una única base 
de datos; y para darle cabida a este proyecto, es fundamental la recolección de la 
información referente a los productos en proceso y terminados que se elaboran y 
las rutas de proceso que estos manejan. 

A través de la puesta en marcha de este proyecto, la empresa espera recibir, entre 
otros, los siguientes beneficios a mediano y largo plazo, de acuerdo a los objetivos 
propuestos: 

•   Tener un manejo eficiente de los materiales cumpliendo con tres de los diez 
principios de manejo de materiales planteados por el Materials Handling 
Institute en 1998: Principio de planeación: todo el manejo de materiales debe 
ser el resultado de un plan deliberado en el que se definan por completo 
necesidades, objetivos de desempeño y especificaciones funcionales de los 
métodos propuestos. Principio de estandarización: Métodos, equipo, controles 
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y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los 
límites que logran objetivos globales de desempeño y sin sacrificar flexibilidad, 
modularidad y producción. Principio de sistema: Las actividades de 
movimiento y almacenaje de materiales deben estar integradas 
completamente para formar un sistema operativo que abarca recepción, 
inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, unificación, 
selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamaciones27. 
•   Lograr establecer un proceso de lotes eficientes y predecibles que aseguren 
consistencia entre estos y generación durante las corridas de producción. 
•   Reutilizar códigos, recetas, fase y lógica entre los productos y procesos con 
procedimientos similares. 
•   Mejorar la consistencia de la información. 
•   Aumentar la producción y reducir los costos de la misma. 
•   Reducción de desperdicios. 
•   Mejoras en la calidad de los productos. 
•   Reducción de costos de conformidad. 
•   Reducción de niveles de inventario y duración de ciclos. 
•   Agilizar las respuestas de entrega a clientes internos y externos. 
•   Cumplimiento de regulaciones y normativas y así obtener los certificados de 
calidad exigidos por el mercado28. 
•   Automatizar diferentes procesos de trabajo, permitiendo conocer así en todo 
momento el lugar y el estado en el que se encuentra cualquier orden de 
trabajo y permitir el rastreo de productos. 
•   Control de la ejecución y tiempos de los procesos, respetando los niveles de 
autorización y prioridad. 
•   Mejora de tiempo de respuesta conociendo el estado en que se encuentran 
los flujos de trabajo. 
•   Reducir el traslado manual de documentos y uso de tarjetas de producción. 
•   Facilitar la captura de conocimiento y la documentación de procesos29. 

•  Reducción de inconformidades. 
•  Realizar relaciones entre las diferentes actividades, áreas y departamentos 
determinando un flujo de información y calcular así volúmenes, tiempos y costos 
por medio de las rutas. 

La eficiente actualización y creación de tarjetas de productos y creación de rutas 
de proceso será un pilar fundamental en la correcta implantación del módulo de 
producción I.B.S., lo que permitirá a Multipartes S.A. el alcance efectivo de las 
ventajas descritas anteriormente, así que la empresa y quienes la componen, y en 

                                                
27 Ibíd., p. 97. 
28 Gestión por lotes, Op. Cit., disponible en Internet: http://www.tesis.com/gestion_recetas.asp 
29 Optimice los procesos de su empresa [en línea]. Venezuela: Manapro, 2007. [consultado 11 de 
Mayo, 2007]. Disponible en Internet: http://www.manapro.com/index.asp?spg_id=21 
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especial todos sus clientes, serán los directamente beneficiados al solucionar el 
problema propuesto en este proyecto. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS DE MAYOR ROTACIÓN EN LAS 
LÍNEAS DE RODACHINES Y DE MOTOS  

Como herramienta para la iniciación del proyecto fue necesario realizar la 
identificación de las referencias de mayor rotación en las líneas de rodachines y 
de motos para realizar el diseño de tarjetas de producto y rutas de proceso de los 
productos terminados que mayores ingresos representan a la empresa. 

Durante más de treinta años de existencia, la empresa Multipartes S.A. ha 
experimentado un crecimiento impetuoso en el ámbito de los procesos 
industriales, llevando sus procedimientos manufactureros a conformar diversas 
secciones de trabajo y líneas de ensamble. Junto con ellas, las referencias de 
productos terminados se han extendido logrando que la organización pueda 
ofrecer a sus clientes amplias soluciones para diferentes tipos de necesidades en 
diversas áreas, las cuales son totalmente distintas ya que entre estas tenemos el 
área automotor, el área de motos, el área de rodachines, el área de sillas y el área 
de artículos para el hogar. 

Dentro de esta destacada evolución dentro del campo de la manufactura de 
bienes, fueron apareciendo cientos de referencias que posibilitaron la oportunidad 
de poseer un completo catálogo de opciones y una amplia cobertura del mercado; 
pero es lógico que a lo largo de este proceso se presentaran algunas ocasiones 
en las que los productos no tuviesen el desarrollo deseado, ya sea porque no 
fueron bien recibidos en el mercado, por la finalización del ciclo de vida de los 
equipos para los cuales fueron diseñadas o de los productos en si. 
  
Estas razones hacen que en la empresa se tengan elevadas cantidades de 
productos terminados y de referencias, las cuales a pesar de su baja demanda, 
siguen estando incluidas dentro de su archivo. Dentro del proceso de implantar en 
la organización los nuevos métodos de administración correspondientes a la 
filosofía E.R.P. se identificó la necesidad de clasificar aquellos productos que 
tuviesen la mayor facturación y rotación para comenzar con el proceso de 
ordenamiento y control deseado por la gerencia, pues al tener tan amplio espectro 
de oferta no es posible dirigir los esfuerzos y recursos de la forma apropiada, todo 
esto sin aún tener en cuenta el problema que conlleva la principal razón de ser de 
la empresa que es fabricar el producto terminado incluyendo tantos elementos o 
piezas de ensamble como sea posible. Esto se une al hecho de tener cinco líneas 
de ensamble y de otra empresa más que labora dentro del mismo techo que 
denominada physicus (dedicada a la fabricación de maquinas y artículos para 
gimnasios deportivos). 
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Así que para iniciar el proceso de organización de referencias se decidió analizar 
aquellas que produjesen mayor índice de facturación dentro de la de la empresa 
en las líneas de rodachines y de motos, e iniciar la tarea de implementar el módulo 
de producción I.B.S. atacando estos productos terminados como prioridad. Para 
cumplir con este objetivo se siguió la estrategia de utilizar el Análisis de Pareto 
para explicar la concentración de la riqueza y medir e identificar los artículos que 
producen el 80% de la facturación dentro de una escala común30. 

Al realizar esta labor se tendrán identificados cuales son los productos a los cuales 
la organización debería hacer énfasis debido a su importancia económica y 
además las áreas criticas de manufactura en las que se tiene que realizar una 
concentración de esfuerzos. Esta clasificación permitirá al departamento de 
ingeniería iniciar las labores de creación de tarjetas de producto y rutas de 
proceso en aquellas referencias que tienen mayor rotación, para realizar su 
ingreso en el módulo de producción, facilitando al área de planeación la posibilidad 
de realizar la adecuada programación de la producción. 

La labor específica llevada a cabo  para esta sección del proyecto fue realizada en 
conjunto entre los departamentos de mercadeo y costos, los cuales hicieron los 
aportes de información correspondientes, necesarios para realizar el análisis de 
pareto al total de las referencias correspondientes a las áreas de rodachines y de 
motos de la empresa. 

En primer lugar se tomaron todas las referencias que habían sido facturadas en la 
empresa en el año 2006 dentro de la línea de motos. En la tabla 1 se encuentran 
estas referencias (504 en total) con su respectiva descripción. 
  
Tabla 1. Referencias facturadas en el año 2006 en la línea de motos 

No. Referencia Descripción

1 022-203 Espejo ovalado l/i r/d 10mm splendor

2 022-204 Espejo ovalado l/d r/d 10mm splendor

3 022-012-IN In-3tl-f6290-60 espejo ld-ri 10mm -integr

4 022-013-IN In-3tl-f6280-60 espejo li-rd 10mm -integr

5 022-013 Espejo panorámico L/i-r/d 10mm yamaha dtk especial

6 022-014 Espejo panorámico L/d-r/d 10mm yamaha dtk especial

7 024-204-IN In-4x8-84510-00 stop integración

8 028-212/12 Lámpara direccional 12v.ovalada yamaha dt 200/125 especial

9 028-005-CO/DI Direccional ak 100 delantera izquierda ambar 12v

10 028-005-CO/TD Direccional ak 100 trasera derecha ambar 12v

11 028-005-CO/DD Direccional ak 100 delantera derecha ambar 12v

12 028-005-CO/TI Direccional ak 100 trasera izquierda ambar 12v

13 028-208-IN-TI In-11l-83330-10 trasera izquierda clc integración

                                                
30 NIEBEL, Op. cit., p. 21. 
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No. Referencia Descripción

14 028-208-IN-DI In-11l-83310-10 delantera izquierda ccc integración

15 028-208-IN-DD In-11l-83320-10 delantera derecha ccv integración

16 024-202-IN-12V In-3tl-h4710-00 stop 12voltios -integración

17 028-208-IN-TD In-11l-83340-10 trasera derecha clv integración

18 022-203A Espejo ovalado li rd 8mm yamaha v80

19 022-004-4 Espejo mini ovalado cromado l/i r/d 10m.m

20 028-208-4 Lámpara direccional cromado Yamaha rx115 / 135 6v.

21 028-005 Lámpara direccional universal

22 022-012 Espejo panorámico L/d-r/i 10mm yamaha dtk especial

23 022-209 Espejo l/i r/d 10mm yamaha rx-100 mod. Nvo

24 022-004A-4 Espejo mini ovalado cromado l/i r/d 8 mm

25 022-013A Espejo panorámico L/i-r/d 8mm yamaha dtk especial

26 022-004 Espejo mini ovalado negro l/i r/d 10mm univ.

27 022-004A Espejo mini ovalado negro l/i r/d 8mm univ.

28 028-005-6-6 Lámpara direccional cristal reflectivo cristal

29 022-005-4 Espejo mini ovalado cromado L/d r/d 10mm.

30 028-811/12 Lámpara direccional Suzuki tscn125 12v.

31 022-204A Espejo ovalado l/d r/d 8mm yamaha v80

32 028-003-13 Lámpara mini direccional Neg. bastón flexible l/ambar

33 022-820A-SU 56500-c 09600h000 espejo fd-125 ld/rd 8mm

34 028-212IN-TI12 In-3tl-h3330-70 trasera izquierda clc integración

35 022-821A-SU 56600 c 09600h000 espejo fd-125 li/rd 8mm

36 022-014A Espejo panorámico L/d-r/d 8mm yamaha dtk especial

37 028-212IN-DI12 In-3tl-h3310-70 delantera izquierda ccc integración

38 028-212IN-DD12 In-3tl-h3320-70 delantera derecha ccv integración

39 028-212IN-TD12 In-3tl-h3340-70 trasera derecha clv integración

40 022-005A-4 Espejo mini ovalado cromado L/d r/d 8 mm

41 022-416A Espejo LD/RD 8mm (active)

42 022-417A Espejo LI/RD 8mm (active)

43 022-005A Espejo mini ovalado l/d r/d 8m.m univ.

44 022-220-IN 3s8-f6280-00 espejo izquierdo

45 022-219-IN 3s8-f6290-00 espejo derecho

46 022-206 Espejo l/i-r/d 10mm yamaha cripton t110

47 028-210 Lámpara direccional trasera yamaha v80

48 022-005 Espejo mini ovalado l/d r/d 10mm univ.

49 022-218A Espejo li/rd 8mm (yamaha yw-100)

50 024-202 Lámpara stop yamaha dtk120-125-175 de 6v.

51 028-810 Lámpara direccional Suzuki fr80 trasera ax100

52 024-205IN-MI Lámpara stop incol (in-3b2-h4710-00) met. interno

53 022-814A Espejo l/d r/d 8mm viva suzuki bastón cromado

54 022-815A Espejo l/i- r/d 8mm viva suzuki bastón cromado

55 022-205 Espejo l/d r/i 10mm yamaha cripton t110
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No. Referencia Descripción

56 028-005-6-CO/DD Direccional ak 100 delantera derecha cristal 12v

57 028-005-6-CO/DI Direccional ak 100 delantera izquierda cristal 12v

58 028-005-6-CO/TI Direccional ak 100 trasera izquierda cristal 12v

59 028-005-6-CO/TD Direccional ak 100 trasera derecha cristal 12v

60 028-005-6-J2 Lámpara direccional ax jincheng cristal 6v 2 cables

61 028-809 Lámpara direccional Suzuki fr80 delantera

62 028-005-6-J1 Lámpara direccional ax jincheng cristal 6v 1 cable

63 022-217A Espejo ld/ri 8mm (yamaha yw-100)

64 022-206-IN In-5ge-f6280-00 espejo izquierdo

65 022-205-IN In-5ge-f6290-00 espejo derecho

66 022-419A Espejo LD/RD 8mm (agility) y (space)

67 022-420A Espejo LI/RD 8mm (agility) y (space)

68 024-802 Lámpara stop suzuki fr80 ax100

69 022-819A-SU 56600-31 c a1-x01 espejo ax-100 li/rd 8mm

70 022-818A-SU 56500-31 c a1-x01 espejo ax-100 ld-rd 8mm

71 028-605/12 Direccional honda trasera c90 -12v (r28-603)

72 022-015A Espejo miniconvertible d/i r/d 8mm

73 024-006 Lámpara stop piramidal med. 2 fil univ.

74 024-204 Lámpara stop yamaha rx115-135

75 028-202-4TL Lámpara direccional delant. cromado T/l yamaha rx100

76 022-015 Espejo miniconvertible d/i r/d 10mm

77 022-014AUT Espejo panorámico L/d-r/d 10mm especial auteco

78 022-013AUT Espejo panorámico L/i-r/d 10mm especial auteco

79 022-003-4 Espejo mini ovalado cromado L/d r/i 10m.m

80 022-202A Espejo ovalado ld ri 8mm yamaha v80

81 022-206-YG Yg-5ge-f6280-00 esp. izquierda

82 022-214-IN In-18g-f6290-pa espejo xt-225 ld. Ri

83 022-215-IN In-18g-f6280-pa espejo xt-225 li.rd

84 022-013-YG Yg-3tl-f6280-60 esp. Li-rd 10mm -reposición

85 024-004 Lámpara stop xt-tt 500 derecha by univ. 6v.

86 022-012-YG Yg-3tl-f6290-60 esp ld-ri 10mm -reposición

87 024-203 Lámpara stop refl. Lat. Yamaha v80

88 028-202-4TC Lámpara direccionalec cromado trasera t/c yamaha rx100

89 022-003 Espejo mini-ovalado l/d r/i 10mm univ.

90 022-202 Espejo ovalado l/d r/i 10mm yamaha v80

91 028-600B Lámpara direccional trasera Honda xl 125/185

92 028-602 Lámpara direccional trasera Honda c70

93 024-602/12 Lámpara stop honda c90 12 v

94 028-215-IN-CCC In-5pc-h3330-10 trasera izquierda ccc integración

95 028-215-IN-CLC In-5pc-h3310-10 delantera izquierda clc integración

96 028-215-IN-CLV In-5pc-h3320-10 delantera derecha clv integración

97 028-215-IN-CCV In 5pc-h3340-10 trasera derecha ccv integración
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No. Referencia Descripción

98 022-205-YG Yg-5ge-f6290-00 esp. Ld-ri

99 022-414 Espejo boxer -100 li-rd 10mm

100 028-005-6 Lámpara direccional cristal universal reflectivo ambar

101 028-812 Lámpara direccional ax-100 (mod. nuevo) ambar

102 022-820A Espejo fd-125 ld/rd 8mm

103 022-606A Espejo honda copa negra bastón cromadold-rd 8mm

104 R24-202 Lente stop yamaha dtk

105 022-821A Espejo fd-125 li/rd 8mm

106 028-414 Lámpara direccional bastón corto universal 6v.

107 028-209I Lámpara direccional delantera izquierda. Yamaha v80

108 022-203-JIN Espejo ovalado li / rd 10mm

109 022-204-JIN Espejo ovalado li/rd 10mm

110 028-209D Lámpara direccional delantera derecha Yamaha v80

111 022-817A Espejo li/rd 8mm (suzuki ax-100-115)

112 022-413 Espejo boxer -100 ld-ri 10 mm

113 022-003A-4 Espejo mini ovalado cromado L/d r/i 8 mm

114 028-003-13-6 Lámpara mini direccional Neg. bastón flexible cristal

115 028-005-6-J2/12 Lámpara direccional ax jincheng cristal 12v 2 cables

116 028-412/12 Lámpara direccional Kw victor-gto 12v.

117 020-000-14-IN In- 449-85131-02 reflectivo rojo -integra

118 022-818A Espejo ax-100 ld-rd 8mm

119 022-819A Espejo ax-100 li/rd 8mm

120 028-005-6-J1/12 Lámpara direccional ax jincheng cristal 12v 1 cable

121 022-012A Espejo panorámico L/d-r/i 8mm yamaha dtk especial

122 022-003A Espejo mini ovalado l/d r/i 8mm univ.

123 028-604I/12 Lámpara direccional izquierda delantera Honda c90 -12v (r28-603)

124 022-816A Espejo ld/rd 8mm (suzuki ax-100-115)

125 028-606D/12 Lámpara direccional derecha honda xlr-125/nxr-125/xl-200

126 028-212-YG-TD12 Yg-3tl-h3340-70 trasera derecha clv reposición

127 022-601 Espejo l/i r/d 10mm cromado honda xl 125/185

128 028-003-4 Lámpara mini direccional cromado bastón flexible l/ambar 6v.

129 022-604 Espejo pan. Neg l/d-r/d 10mm honda xl 125/185/250

130 028-212-YG-TI12 Yg-3tl-h3330-70 trasera izquierda clc reposición

131 022-600 Espejo l/d r/d 10mm cromado Honda xl 125/185

132 024-803 Lámpara stop suzuki tscn125 m/n

133 028-606I/12 Lámpara direccional izquierda honda xlr 125/nxr-125/xl-200

134 R24-802 Lente stop suzuki fr80 ax100

135 028-604D/12 Lámpara direccional derecha delantera Honda c90 -12v (r28-603)

136 022-410 Espejo l/i plus / summa 80

137 022-409 Espejo l/d plus / summa 80

138 022-208 Espejo l/d r/i 10mm yamaha rx-100 mod. Nvo

139 024-804-SU Lámpara stop ax 100 suzuki 35710-23430
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No. Referencia Descripción

140 028-805TD Lámpara direccional Suzuki fz50 trasera tornillo delgado

141 028-002 Lámpara direccional mini ovalada univ. De 6v.

142 028-000 Lámpara direccional mini cuadrada univ. 6v.

143 024-202-YG-12V Yg-3tl-h4710-00 stop 12v -reposición

144 R24-204 Lente stop yamaha rx115 -135

145 028-805TG Lámpara direccional suzuki fz50 delantera tornillo grueso

146 028-411/12 Lámpara direccional trasera Kw an80 joy-k90 - 12v

147 R28-809 Lente direccional (r28-810)

148 R24-203 Lente stop yamaha v80

149 028-600 Lámpara direccional delantera Honda xl 125/185

150 R28-209 Lente direccional (28-210)

151 028-208-4-6 Lámpara direccional cristal cromado Yamaha rx115 / 135

152 028-603/12 Lámpara direccional Del/trasera Neg honda cd100 12v. (r28-603)

153 024-201 Lámpara stop yamaha rx100 fs80 yb100 chappy

154 028-410/12 Lámpara direccional delantera Kw an80 joy-k90 -12v

155 028-004 Lámpara mini direccional Flexible 6v. (bomb. Gde)

156 R28-212 Lente direccional (28-212) (28-215)

157 024-003 Lámpara stop mini piramidal univ. (8-44)

158 028-601D Lámpara direccional delantera derecha Honda c70

159 028-801 Lámpara direccional Suzuki r185

160 020-000-1 Reflectivo ambar

161 028-212-YG-DI12 Yg-3tl-h3310-70 delantera izquierda ccc reposición

162 028-212-6/12 Lámpara direccional 12v.cristal yamaha dt 200/125 especial

163 024-204-IN-12 In-5va-h4710-10 stop rx-100 integración 12v

164 022-817 Espejo li/rd 10 mm (suzuki ts 185)

165 028-212-YG-DD12 Yg-3tl-h3320-70 delantera derecha ccv reposición

166 022-816 Espejo ld/rd 10mm (suzuki ts-185)

167 028-601I Lámpara direccional delantera izquierda. Honda c70

168 R24-803 Lente stop rojo suzuki tscn

169 R24-602 Lente stop honda c90

170 020-041 Copa llave bujía doble uso 18 / 21m.m Rx,

171 R24-202-YG Lente stop yg-3tl-h4721-00

172 022-608 Espejo derecho xlr

173 022-823A-8 Espejo an100 suzuki scooter li/rd 8mm gris

174 022-822A-8 Espejo an100 suzuki scoter ld/rd 8mm gris
175 028-005-6-6/TD Direccional trasero derecho ax 100 suzuki 35603-23450 6v
176 028-005-6-6/DD Direccional delantero derecho ax 100 suzuki 35601-23450 6v
177 028-005-6-6/TI Direccional trasero izquierdo ax 100 suzuki 35604-23450 6v

178 028-005-6-6/DI Direccional delantero izquierdo ax 100 suzuki 35602-23450 6v

179 028-212 Lámpara direccional ovalada yamaha dt 200/125 especial

180 022-609 Espejo izquierdo xlr

181 028-807 Lámparadireccional Suzuki tsz125 mod.viejo
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No. Referencia Descripción

182 020-000-14 Reflectivo rojo

183 028-812-6 direccional ax-100 (mod. nuevo) cristal

184 020-600-1 Lente reflectivo ambar honda c90 (tornillo 6mm)

185 024-400 Lámpara stop kw 100 sport

186 028-400 Lámpara direccional Del/trasera Kw 100 sport m/v

187 R24-802-6 Lente stop cristal

188 R28-208 Lente direccional ambar yamaha rx115

189 024-006-6 Lámpara cristal piramidal med. 2fil. Univ.

190 028-409TL Lámpara direccional delantera Neg t/l kw g7

191 028-216D/12 Lámpara direccional delantera derecha yw-100 - 12 v

192 022-606 Espejo honda negro bastón cromadold-rd 10mm c90-cd100

193 028-216I/12 Lámpara direccional Delantera izquierda yw-100 - 12v

194 024-601 Lámpara stop honda c70

195 024-802-6 Lámpara cristal suzuki fr80 ax100

196 R24-601 Lente stop honda c70

197 024-001-6 Lámpara cristal cromado miniuniversal (8-33)

198 028-701_12 direccional trasera akt 125 - 12v

199 028-700_12 direccional delantera akt 12 v

200 024-800 Lámpara stop suzuki fz50

201 R28-005-6 Lente direccional ax 115 cristal

202 028-208-YG-TD Yg-4jf-h3340-00 trasera derecha clv reposición

203 R24-600 Lente stop honda xl japon

204 022-407 Espejo l/i-r/d 10mm miniroger-b/corto univ

205 R28-601 Lente direccional ambar honda c70 (r28-602)

206 022-211-A-YG Yg-3nx-f6290-00 espejo izquierdo v80

207 022-208-IN In-5va-f6290-10 esp. derecha

208 022-209-IN In-5va-f6290-00 esp. izquierda.

209 022-201 Espejo l/i r/d 10mm yamaha rx100

210 024-804 Lámpara stop suzuki ax-100

211 R28-811 Lente direccional suzuki tscn

212 028-208-YG-DI Yg-4jf-h3310-00 delantera izquierda ccc reposición

213 028-409TC Lámpara direccional trasera Neg. T/c kw g7 m/n

214 024-204-YG Yg-4jf-h4510-00 stop reposición

215 R28-005 Lente direccional ax 115

216 022-407A Espejo l/i-r/d 8mm miniroger- b/corto univ

217 022-408 Espejo l/d-r/d 10mm miniroger b/corto univ

218 028-208-YG-TI Yg-4jf-h3330-00 trasera izquierda clc reposición

219 028-215/12 Lámpara direccional ybr-125 12v.

220 R28-200 Lente direccional (r8-42, r28-201-202)

221 022-020A Espejo turbo universal l/i r/d 8mm

222 024-004-6 Lámpara cristal xt-tt 500 derechaby univ.

223 022-408A Espejo l/d r/d 8mm miniroger b/corto univ



48

No. Referencia Descripción

224 028-000-6 Lámpara direccional cristal mini cuadrado

225 022-610A Espejo c-90 mod-nuevo ld-rd 8mm

226 028-004-4 Lámpara mini flexible cromada

227 022-021A Espejo turbo universal l/d r/d 8mm

228 R28-809-6 Lente direccional cristal (r28-810)

229 022-611AFanalca Esp. aerodinámico li/rd 8mm c-90

230 022-610AFanalca Esp. aerodinámico ld/rd 8mm c-90

231 022-603A Espejo cromado L/i-r/d 8mm honda c70

232 022-611A Espejo c-90 mod-nuevo li-rd 8mm

233 024-402/12 Lámpara stop kw an80 joy - 12v

234 R24-204-6 Lente stop cristal yamaha

235 R24-201 Lente stop rx100 fs80

236 022-209-YG Yg-5va f6290-00 esp. izquierda.

237 022-214-YG Yg-5gl-f6290-00 espejo derecho xt225

238 028-201 Lámpara direccional Monoshop trasera Yamaha 175 (r28-200)

239 020-040 Copa llave bujía 16mm (#10) honda c70

240 028-200 Lámpara direccional Monoshop delantera Yamaha 175

241 024-204-6 Lámpara cristal yamaha rx115-135

242 024-202-6 Lámpara cristal yamaha dtk120-125-175 de 6v.

243 028-215-YG-CCV Yg-5pc-h3340-10 trasera derecha

244 022-208-YG Yg-5va-f6290-10 esp. derecha

245 022-220-YG Yg-3s8-f6280-00 izquierdo

246 022-219-YG Yg-3s8-f6290-00 derecho

247 028-208-YG-DD Yg-4jf-h3320-00 delantera derecha ccv reposición

248 R28-208-6 Lente direccional cristal

249 024-001 Lámpara stop miniuniversal cromado (8-33)

250 028-206
Lámpara direccional cuad. del/trasera 6v. Yam dtk125/175 xt200 

(tornillo Grueso)
251 022-215-YG Yg-5gl-f6280-00 espejo izquierdo xt225

252 R28-606 Lente direccional xlr ambar

253 022-812 Espejo l/d-r/d 10mm suzuki honda

254 022-020 Espejo turbo universal l/i r/d 10mm

255 022-810A Espejo l/d-r/d 8mm fr80/ax100/ts100

256 020-000-14-YG Yg-3tl-h5131-00 reflectivo rojo -reposici

257 R24-400 Lente stop kawasaki 100 sport

258 R24-204-YG Lente stop yg-4jf-h4521-00

259 R28-603-6 Lente direccional cd 100(r28-604-r28-605)

260 022-810 Espejo l/d-r/d 10mm suzuki fr80-ts100-ax100

261 028-212TD-DT6V Yg-3tl-h3340-60 trasera derecha clv reposición

262 R28-209-6 Lente direccional cristal (28-210)

263 022-602A Espejo l/d r/d 8mm cromado Honda c70

264 028-409-4TL Lámpara direccional delantera T/l cromado kw gto110
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224 028-000-6 Lámpara direccional cristal mini cuadrado
265 R24-801 Lente stop suzuki tsz mod.viejo

266 024-205/12 Lámpara stop yamaha dt200 12v

267 028-005/12 Lámpara direccional universal 12v

268 R28-603 Lente direccional cd 100(r28-604-r28-605)

269 R24-602-6 Lente stop honda c90 cristal

270 022-210-A-YG Yg-3nx-f6290-10 espejo derecho v80

271 028-002-6 Lámpara direccional cristal mini ovalada univ. De 6v.

272 R28-412 Lente direccional (r28-413-414)

273 022-213 Espejo l/i r/d 10mm yamaha ybr/ ak-125

274 022-016 Espejo miniconvertible l/d r/i 10mm

275 022-212 Espejo lado dr ri 10mm yamaha ybr-125

276 024-005 Lámpara stop 2 fil univ honda prolink

277 024-202-YG-6V Yg-3tl-h4510-00 stop 6v -reposición

278 R24-205 Lente stop yamaha dt-200

279 022-021 Espejo turbo universal l/d r/d 10mm

280 022-204-JL Espejo ld / rd 10mm (jl-100/jh100) rosca eespecial

281 022-203-JL Espejo li / rd 10mm (jl-100/jh100) rosca eespecial

282 022-903-JL Espejo li/ rd 10mm retrov. Jialing con cuadrante moto (eclipse)

283 022-904-JL Espejo ld/rd 10mm con cuadrante retrov . Moto jialing (eclipse)

284 R24-202-6 Lente stop cristal

285 R24-006 Lente stop piramidal mediano

286 028-005-6/12 Lámpara direccional cristal universal 12v

287 022-819A-SK Espejo li/rd 8mm sg-125t-7

288 022-818A-SK Espejo ld/rd 8mm sg-125t-7

289 020-043-1AUT Copa bujía 21mm auteco

290 028-409-4TC Lámpara direccional trasera T/c cromado kw gto110

291 022-215 Espejo l/i r/d 10mm yamaha xt225

292 022-200 Espejo l/d-r/i 10mm yamaha rx100

293 022-016A Espejo miniconvertible l/d r/i. 8mm

294 022-214 Espejo l/d r/i 10mm yamaha xt225

295 028-215-YG-CLC Yg-5pc-h3310-10 delantera izquierda

296 022-817-JL Espejo li/rd 10 mm (ciclón)

297 022-816-JL Espejo ld/rd 10mm (ciclón)

298 022-812A Espejo l/d-r/d 8mm suzuki honda

299 028-206/12
Lámpara direccional Cuad. Del/trasera 12v. Yam dtk125/175 xt200 

(tornillo Grueso)
300 R28-803 Lente direccional ambar (r28-805)

301 R28-212-6 Lente direccional yamaha dt cristal

302 R28-812 Lente direccional ax100 (mod. nuevo) ambar

303 022-203-JL/P Espejo li / rd 10mm (pegaso)

304 022-204-JL/P Espejo ld / rd 10mm (pegaso)

305 R24-004 Lente stop xt-tt 500

306 028-005/12-DI Direccional ak 100 delantera izquierda ambar 12v
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307 028-005/12-TI Direccional ak 100 trasera izquierda ambar 12v

308 028-005/12-DD Direccional ak 100 delantera derecha ambar 12v

309 028-005/12-TD Direccional ak 100 trasera derecha ambar 12v

310 028-215-YG-CCC Yg-5pc-h3330-10 trasera izquierda

311 022-813 Espejo l/i-r/d 10mm suzuki honda m/n

312 024-002-6 Lámpara Plast. cristal miniuniversal

313 R28-600 Lente direccional (r28-600b) ambar

314 022-607A Espejo honda copa negra bastón cromado Li-rd 8mm c90/cd100

315 022-013-JL/M Espejo panorámico L/i-r/d 10mm (máxima)

316 022-014-JL/M Espejo panorámico L/d-r/d 10mm (máxima)

317 024-002 Lámpara stop plast. Roja miniuniversal (8-40)

318 024-602-6/12 Lámpara stop honda c90 cristal- 12v

319 028-005-6J2-TLI
Lámpara direccionalecc. Ax jincheng cristal izquierda. tornillo Largo 

12v 2 cables 

320 028-005-6J2-TLD
Lámpara direccionalecc. Ax jincheng cristal derecha tornillo Largo 12v 

2 cables 
321 R28-208-YG-DI Lente direccional yg-4jf-h3312-00 delantero izquierdo

322 028-407 Lámpara direccional trasera Kw kea125 ke 100

323 022-605 Espejo l/i-r/d 10mm neg. Honda xl 125/185/250

324 028-208 Lámpara direccional Neg. Yamaha rx115-135

325 R28-214 Lente direccional (r28-410/411)

326 028-809-6 Lámparadireccionaldelantera cristal

327 028-216I-IN In-5xp-h3310-00 delantera izquierda

328 028-216D-IN In-5xp-h3320-00 delantera derecha

329 R28-212-YG-DD Lente direccional yg-3tl-h3322-60 delantero derecho

330 R28-601-6 Lente direccional honda c70 (r28-602) cristal

331 024-003-6 Lámpara cristal mini piramidal univ. (8-44)

332 028-005-6/12-DI Direccional ak 100 delantera izquierda cristal 12v

333 028-005-6/12-TD Direccional ak 100 trasera derecha cristal 12v

334 028-005-6/12-DD Direccional ak 100 delantera derecha cristal 12v

335 028-005-6/12-TI Direccional ak 100 trasera izquierda cristal 12v

336 R28-211 Lente direccional universal (r28-004)

337 028-413 Lámpara direccional C/tornillo Univ.

338 028-005-6-6/12 Lámpara direccional cristal reflectivo cristal 12v

339 028-600-SK Direccional sg-125-5

340 028-811-6/12 Lámpara direccional cristal suzuki tscn125 12v.

341 R28-212-YG-DI Lente direccional yg-3tl-h3312-60 delantero izquierdo

342 R24-402 Lente stop kawasaki joy an80 k90

343 R24-800 Lente stop suzuki fz50

344 028-212DDXT600 Yg-5md-h3320-00 delantera derecha reposición

345 028-212TD-DT200 Yg-4tc-h3340-00 trasera derecha clv reposición

346 028-211 Lámpara direccional del/trasera Yamaha "towny" mj50
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347 022-001 Espejo miniroger l/i r/d 10mm br./neg.

348 022-013H Espejo l/i br largo, rosca pasante

349 022-014H Espejo l/d, br largo, rosca pasante

350 028-810-6 Lámparadireccional Ax cristal

351 022-607 Espejo honda copa negra bastón cromadoli-rd 10mm c90-cd100

352 024-205-YG Yg-4tc-h4710-00 stop

353 022-813A Espejo l/i-r/d 8mm suzuki honda m/n

354 R28-208-YG-DD Lente direccional yg-4jf-h3322-00 delantero derecho

355 022-213-YG Yg-5pc-f628-00 pa

356 022-822-8 Espejo tipo scooter ld/rd10 mm gris

357 022-001A Espejo miniroger l/i r/d 8mm br/neg

358 028-212DD-DT200 Yg-4tc-h3320-00 delantera derecha ccv reposición

359 028-408 Lámpara direccional del kw kea125 - ke100

360 022-823-8 Espejo tipo scooter li/rd 10mm gris

361 022-822A-2 Espejo an100 suzuki scoter ld/rd 8mm azul

362 022-823A-2 Espejo an100 suzuki scooter li/rd 8mm azul

363 024-200 Lámpara stop yamaha monoshop 175 dt-100

364 028-206-YG-DI Yg-3tl-h3310-00 delantera izquierda

365 028-206-YG-TI Yg-3tl-h3330-00 trasera izquierda

366 028-212DIXT600 Yg-5md-h3310-00 delantera izquierda reposición

367 028-212TI-DT200 Yg-4tc-h3330-00 trasera izquierda clc reposición

368 022-820A-JL Espejo ld/rd 8mm (prince)

369 022-821A-JL Espejo li/rd 8mm (prince)

370 R24-203-6 Lente stop yamaha v80 cristal

371 R24-601-6 Lente stop honda c70 cristal

372 022-811A Espejo l/i-r/d 8mm suzuki fr80-ts100-ax100

373 R28-807 Lente direccional suzuki tsz mod.viejo

374 022-014-JL Espejo panorámico L/d-r/d 10mm (scorpion)

375 022-013-JL Espejo panorámico L/i-r/d 10mm (scorpion)

376 028-606-JL/TD Direccional trasera derecha (pony)

377 028-606-JL/TI Direccional trasera izquierda (pony)

378 028-606-JL/DI Direccional delantera izquierda (pony)

379 028-606-JL/DD Direccional delantera derecha (pony)

380 028-414/12 Lámpara direccional bastón corto universal 12v.

381 028-803 Lámpara direccional Suzuki ds80 / gp125

382 028-215-YG-CLV Yg-5pc-h3320-10 delantera derecha

383 022-002 Espejo miniroger l/d r/d 10mm br/neg

384 028-213-YG-CCV Yg 4jf h3320-50 delantera derecha

385 028-213-YG-CLV Yg 4jf h3340-50 trasera derecha

386 022-212-YG Yg-5pc-f6290- 00 pa

387 R24-200 Lente stop monoshop

388 R24-203-YG Lente stop yg-3nx-h4521-00
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389 R24-205-YG Lente stop yg-4tc-h4721-00

390 R24-804 Lente stop suzuki ax-100

391 022-822A-14 Espejo an100 suzuki scoter ld/rd 8mm rojo

392 022-823A-14 Espejo an100 suzuki scooter li/rd 8mm rojo

393 R28-409 Lente direccional kawasaki gto modelo viejo (r8-87)

394 028-414-6 Lámpara direccional cristal bastón corto univ. 6v.

395 R28-812-6 Lente direccional ax100 (mod. nuevo) cristal

396 028-202-4TL-6 Lámpara direccional cristal delant. cromado T/l yamaha rx100

397 022-822-2 Espejo tipo scooter ld/rd10 mm azul

398 022-204A-JL Espejo LD/RD 8mm (ego)

399 022-203A-JL Espejo LI/RD 8mm (ego)

400 028-202TL Lámpara direccional delantera Negra t/l yamaha dtk100

401 R28-002 Lente mini-direccional ovalada (r28-003)

402 022-822A-1 Espejo an100 suzuki scoter ld/rd 8mm amarillo

403 022-823A-1 Espejo an100 suzuki scooter li/rd 8mm amarillo

404 022-823-2 Espejo tipo scooter li/rd 10mm azul

405 020-600-14 Lente reflectivo rojo honda c90 (tornillo 6mm)

406 022-405 Espejo emperador l/d r/d 10mm brazo 1/2

407 028-412 Lámpara direccional Kw victor-gto 6v

408 028-412/12-6 Lámpara direccional Kw victor-gto cristal - 12v

409 022-017A Espejo convertible grande d/i r/d 8mm

410 R28-801 Lente direccional ambar suzukir185

411 R28-002-6 Lente mini direccionalecc oval cristal (r28-003)

412 022-002A Espejo miniroger l/d r/d 8mm br/neg

413 028-202TC Lámpara direccional trasera Neg. T/c yamaha dtk100

414 R28-206 Lente direccional yamaha dtk 125

415 022-822-14 Espejo tipo scooter ld/rd10 mm rojo 

416 R28-216D Lente ambar derecha

417 022-823-14 Espejo tipo scooter li/rd 10mm rojo

418 020-021 Embudo con manguera

419 022-201A Espejo l/i r/d 8mm yamaha rx100

420 R28-216I Lente ambar izquierda.

421 024-803-6 Lámpara stop suzuki tscn125 m/n cristal

422 022-406 Espejo l/d r/i 10mm miniroger-b/corto univ

423 022-812H Espejo lado derecha o izquierda rosca pasante

424 R28-206-YG-DD Lente direccional yg 3tl-h3322-00

425 022-405A Espejo emperador l/d- r/d 8mm brazo 1/2

426 R28-400 Lente direccional kawasaki 100 sport

427 R24-006-6 Lente cristal

428 028-212DI-DT200 Yg-4tc-h3310-00 delantera izquierda ccc reposición

429 R28-200-6 Lente direccional cristal (r8-42, r28-201-202)

430 022-404 Espejo emperador l/i r/d 10mmm brazo 1/2
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431 028-603 Lámpara direccional Del/trasera Neg honda cd100 (r28-603)

432 R24-803-6 Lente stop suzuki tscn cristal

433 020-600-1-JIN Reflectivo ambar (tornillo 6mm)

434 028-208-9 Lámpara direccional Humo negra yamaha rx115 / 135

435 R28-000 Lente mini-direccional cuadrada

436 028-003-4-6 Lámpara mini direccional Cromada l/cristal

437 028-210-6 Lámpara direccional trasera cristal yamaha v80

438 028-605/12-6 Direccional honda trasera c90 cristal -12v (r28-603)

439 022-404A Espejo emperador l/i - r/d 8mm brazo 1/2

440 022-007 Espejo napoleon l/d r/d 10mm

441 020-020 Tapa embudo

442 022-403 Espejo emperador l/d- r/i 10mm brazo de 1/2"

443 022-008 Espejo napoleon l/i r/d 10mm

444 R28-214-6 Lente cristal direccional (r28-410/411)

445 022-403A Espejo emperador l/d r/i 8mm brazo 1/2

446 028-812/12 Direccional ax-100 (mod. nuevo) ambar 12v

447 024-204-9 Lámpara Humo yamaha rx115-135

448 024-203-6 Lámpara stop refl lat. cristal yamaha v80

449 028-413/12 Lámpara direccional C/tornillo Univ.12 v

450 R28-406 Lente direccional kawasaki ked-kea

451 022-412 Espejo l/i plus classic

452 022-017 Espejo convertible grande d/i r/d 10mm

453 028-209D-6 Lámpara direccional delantera cristal derecha Yamaha v80

454 028-209I-6 Lámpara direccional delantera cristal izquierda. Yamaha v80

455 R28-900-JL Lente direccional ambar (pegaso)

456 022-401 Xxespejo l/i- r/d 10mm yamaha dtk m/v

457 024-601-6 Lámpara stop honda c70 cristal

458 R24-004-6 Lente cristal

459 022-411 Espejo l/d plus classic

460 R28-412-6 Lente direccional cristal (r28-413/414)

461 022-406A Espejo l/d- r/i 8mm miniroger-b/corto univ

462 022-200A Espejo l/d r/ia 8mm yamaha rx100

463 022-402 Xxespejo l/d r/d 10mm yamaha dtk m/v

464 028-604D/12-6
Lámpara direccional derecha delantera Honda c90 cristal-12v (r28-

603)
465 R28-811-6 Lente direccional suzuki tscn cristal

466 R24-001 Lente stop mini universal

467 R24-201-6 Lente stop cristal rx100 fs80

468 028-604I/12-6 Lámpara direccional izquierda delantera Honda c90 -12v (r28-603)

469 R28-206-YG Lente direccional yg-3tl-h3312-00

470 R28-208-9 Lente direccional humo

471 028-600B-6 Lámpara direccional trasera cristal honda xl 125/185
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472 024-201/12 Lámpara stop yamaha rx100 fs80 yb100 chappy 12v.

473 R24-205-6 Lente stop yamaha dt-200 cristal

474 R24-204-9 Lente stop humo

475 022-219 Espejo yamaha next - 115 ld-ri 10mm

476 022-220 Espejo yamaha next - 115 li-rd 10mm

477 020-021A Embudo solo

478 028-202-4TC-6 Lámpara direccional cristal trasera cromado T/c yamaha rx100

479 022-018A Espejo convertible gde l/d r/ i 8mm

480 022-000A Espejo miniroger l/d- r/i 8mm br/neg

481 022-400 Espejo l/d r/i 10mm yamaha dtk m/v

482 028-202TL-6 Lámpara direccional delantera Negra t/l yamaha dtk100 - cristal

483 R28-803-6 Lente direccional cristal (r28-805)

484 R28-000-6 Lente mini direccional cristal

485 R24-005 Lente stop prolink

486 R24-003 Lente stop mini piramidal

487 R24-003-6 Lente stop cristal mini piramidal

488 022-811 Espejo l/i-r/d 10mm suzuki fr80-ts100-ax100

489 022-813H Espejol/derecha o izquierda tipo pasante convertible

490 028-602-6 Lámpara direccional cristal trasera Honda c70

491 022-000 Espejo miniroger l/d- r/i 10mm br/neg.

492 024-802/12 Lámpara stop suzuki fr80 ax100 12v

493 022-008A Espejo napoleon l/i r/d 8mm

494 022-007A Espejo napoleon l/d r/d 8mm

495 028-601I-6 Lámpara direccional cristal delantera izquierda. Honda c70

496 028-601D-6 Lámpara direccional cristal delantera derecha Honda c70

497 028-810/12 Lámpara direccional suzuki fr80 trasera ax100 12v

498 R24-002 Lente stops mini univer(8-40)

499 R24-001-6 Lente mini stop cristal

500 024-205 Lámpara stop yamaha dt200 6v

501 024-201-6 Lámpara stop cristal yamaha rx100 fs80 yb100 chappy

502 022-009 Espejo napoleon grabado l/d r/i 10mm

503 022-019 Espejo turbo universal l/d r/i 10mm

504 028-214TC/12 Lámpara direccional delantera T/l yamaha yb100 12v.

Posteriormente se llevó a cabo el mismo procedimiento realizado en la línea de 
motos con la línea de rodachines, y se relacionaron las referencias que habían 
sido facturadas en la empresa durante el transcurso del año 2006 
correspondientes a las fabricadas dentro de la línea de rodachines. En la tabla 2 
se encuentran consignadas estas referencias (637 en total) con su respectiva 
descripción. 



55

Tabla 2. Referencias facturadas en el año 2006 en la línea de rodachines 

No. Referencia Descripción

1 G25P8PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

2 G21P4PP1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

3 G30P12PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

4 G25P8PP2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

5 G25P7H2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

6 G25P7H2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro, freno A

7 G21P4PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

8 G21P5PP1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

9 G110P4PP1.5/8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

10 G110D2PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

11 G110D1PP1.5/8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

12 G25U1PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

13 G21P1TC3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

14 G40P19N4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

15 G25T6N2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda nylon

16 G30P12PP1.5/8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

17 G25U1H2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

18 G110P10PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

19 G25P8N2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

20 G110O4PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

21 G27P16N3D Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

22 G40P19-4 Soporte giratorio, plataforma

23 G25U1N2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

24 G21P1PPU3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

25 RHC4X1.1/2R Rueda hierro caucho, rodillo

26 G21P1PPI3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado

27 G40P19-6 Soporte giratorio, plataforma

28 Z110-D-2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

29 Z40-PN-8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

30 ZRNC-8BA Rueda nylon caucho, balinera

31 F40P19H6R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

32 G30T5PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

33 G25P7N2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

34 G21P4PP1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

35 F25T6N2 Rodachín fijo, tornillo, rueda nylon

36 G21P6PP1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

37 Z21-P-2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

38 G110P5PP1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno
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39 G28M1PPB4D Rodachín giratorio, espigo, rueda santoprene

40 G25P8H2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

41 G27BTC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

42 G24G4PP1.7/8 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

43 F40P19PPN8D Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno nylon

44 G21D1PP1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

45 G21O1PP1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

46 RHC5X1.7/8R Rueda hierro caucho, rodillo

47 G21T1PP2.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

48 RN6X2D Rueda nylon, del rin

49 G40P19-8 Soporte giratorio, plataforma

50 Z134-TC-2.1/2 Deslizador tornillo

51 G30E1PP1.5/8 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

52 G40P19PPU4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

53 G39P6PP1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

54 G21T1TC3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

55 134T8TCX2.1/4 Nivelador tornillo

56 G27CTC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

57 Z41-PB-6 Rodachín giratorio, plataforma, rueda santoprene

58 Z110-P-1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

59 G28CPPB4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

60 RPPU6X1.3/4D Rueda polipropileno poliuretano, del rin

61 Z132-T-1/4X1 Deslizador tornillo

62 G40P19HC4R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho

63 G21T1PPI3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno caucho inyectado

64 Z40-1-P-8E Soporte giratorio, plataforma

65 Z41-FB-6 Rodachín fijo, plataforma, rueda santropene

66 G110P6PP1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

67 G41P19-4 Soporte giratorio, plataforma

68 RPPC11X1.1/2D Rueda polipropileno caucho, del rin

69 G28CTC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

70 G21P2PP1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

71 G27T6PPB5D Rodachín giratorio, tornillo, sueda santoprene

72 G41P19-6 Soporte giratorio, plataforma

73 G27P16H3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

74 G110T2PP2M Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno, freno M

75 RPPI6X1.1/4D Rueda polipropileno caucho inyectado, del rin

76 132T11AX1.1/2 Deslizador tornillo

77 G28ITC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

78 G21P2PP1.3/4A Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno, freno A

79 RPPB8X2D1 Rueda santoprene, del rin

80 G51P20HU6R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro poliuretano
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39 G28M1PPB4D Rodachín giratorio, espigo, rueda santoprene
81 G27HTC5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho, freno M

82 G21O2PP1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

83 ZRPU-SP-4 Rueda hierro poliuretano, rodillo

84 160-011 Carreta 200 kg

85 G27T6TC5D Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

86 G40P19-5 Soporte giratorio, plataforma

87 Z110-D-1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

88 RPPI3X7/8 Rueda polipropileno caucho inyectado, del rin

89 RPPU8X1.3/4D Rueda polipropileno poliuretano, del rin

90 RPPU8X1.1/4D-8 Rueda polipropileno poliuretano, del rin

91 F40P19-6 Soporte fijo, plataforma

92 RPPU4X1.1/8D5/8 Rueda polipropileno poliuretano, del rin

93 ZRTC-10X2.1/4RO Rueda troquelada caucho, rodillo

94 G21D3PP1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

95 G27P16TC5D Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

96 RPPB6X2D Rueda santoprene, del rin

97 ZRTC-8X2.1/4RO Rueda troquelada caucho, rodillo

98 G27BPPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

99 Z110-D-1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

100 Z40-MU-6CF Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano

101 G27CPPI6D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

102 RPPC8X1.3/8D Rueda polipropileno caucho, del rin

103 RPPB6X1.1/2D Rueda santoprene, del rin

104 ZRC-5 Rueda caucho

105 G27BTC5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno M

106 G28P15PPU4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

107 G40P19HC6R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho

108 G28M4PPU4DA Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

109 G21P1PP2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

110 G21HPPI3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

111 G28T6PPU3A Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

112 Z28-IB-4 Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

113 RPPN8X2D Rueda polipropileno nylon, del rin

114 G21ATC3 Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

115 G30T5PP1.5/8 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

116 Z41-1P-4E Soporte giratorio, plataforma

117 G25P8PP2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

118 F40P19-4 Soporte fijo, plataforma

119 G28T6PPU3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano

120 G28P15TC4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

121 F21P22TC3 Rodachín fijo, plataforma, rueda troquelada caucho

122 Z38-1-8-32 Soporte giratorio, plataforma



58

No. Referencia Descripción

123 G28P15TC4DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho, freno M

124 G35E4N1.1/2 Rodachín giratorio, espigo, rueda nylon

125 G30U2PP1.5/8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

126 Z25-QN-2M Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon, freno M

127 Z30-H-1.5/8 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

128 134T13TCX1.3/4 Nivelador tornillo

129 RHC10X2.1/2R Rueda hierro caucho, rodillo

130 G110T2PP1.5/8 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

131 Z30-E-2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

132 G21D1PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

133 G51P20-6 Soporte giratorio, plataforma

134 G21CPPI3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

135 F40P19PPU4D Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

136 RN4X1.3/8D5/8 Rueda nylon, del rin

137 RN3X1.1/4D5/8 Rueda nylon, del rin

138 ZRTC-5X1.1/2 Rueda troquelada caucho

139 G40P19PPU6D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

140 G25U1H2.1/2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro, freno A

141 Z110-O-1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

142 F22P4PP2 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

143 RPPC6X1.3/8D Rueda polipropileno caucho, del rin

144 RHC8X2B Rueda hierro caucho, balinera

145 G21T1TC3A Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho, freno A

146 G21P1PPI3P
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno P

147 G21HPPI3A
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno A

148 G21P1TC4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

149 G27T6PPB5DM Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene, freno M

150 G21P3N3B Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

151 Z40-PN-6 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

152 G21T2PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

153 RPPC7X1.12D Rueda polipropileno caucho, del rin

154 ZRPU-SP-6 Rueda polipropileno poliuretano, rodillo

155 RPPU4X1D Rueda polipropileno poliuretano, del rin

156 ZROD-8 Rodillo metálico

157 G40P19HC5R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho

158 ZRPU-SP-8x2.1_4 Rueda polipropileno poliuretano, rodillo

159 G110E3PP1.5/8 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

160 RTC3X1 Rueda troquelada caucho

161 G27CPPB5D Rodachín giratorio, acoples, santoprene
162 ZRN-6X1.1/2 Rueda nylon
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123 G28P15TC4DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho, freno M
163 G40P19HC8R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho

164 G21T1PPI3A Rodachín giratorio, tornillo, polipropileno caucho inyectado, freno A

165 G21CPPI3A
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno A
166 G21CTC3 Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

167 Z41-1F-6 Soporte fijo, plataforma

168 G28IPPB4D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

169 G21P1PPU4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

170 G35P13N1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

171 RH4X1.1/2R Rueda hierro, rodillo

172 G21P1PPU3P
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

P
173 G51P20H6R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

174 G110T2PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

175 G51P20-8 Soporte giratorio, plataforma

176 G21P1TC3A Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho, freno A

177 G28P15PPU4DM
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

M

178 F41P19-4 Soporte fijo, plataforma

179 RPPB4X1D Rueda santoprene, del rin

180 F40P19HC4R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro caucho

181 ZRTC-6X1.1/2 Rueda troquelada caucho, rodillo

182 RPPU5X1.3/8D Rueda polipropileno poliuretano, del rin

183 ZRPB-5X1.3_8CH Rueda santoprene, balinera

184 G21BTC3 Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

185 G28P15PPU3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

186 G27HTC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho

187 G28P15PPB4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda santoprene

188 G25U1H2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro, freno A

189 G51P20-4 Soporte giratorio, plataforma

190 ZRNC-10-1 Rueda nylon caucho, del rin

191 G23G4PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

192 G27CTC5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada y caucho, freno M

193 ZRHC-12 Rueda hierro caucho, rodillo

194 Z41-1P-8 Soporte giratorio, plataforma

195 G21P1PPU3A
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

A
196 F21P22PPI3 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado

197 F40P19N4D Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

198 RPPU3X7/8 Rueda polipropileno poliuretano

199 Z40-6 Accesorios para soporte

200 F40P19HC6R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro caucho

201 G35T9N1.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda nylon

202 Z21-P-1-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno
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203 G27BPPB5DP Rodachín giratorio, acoples, rueda santropene, freno B

204 Z40-FU-6 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

205 ZRPB-5X1.3/8 Rueda santoprene

206 160-014 Carreta plataforma metalica

207 F40P19-8 Soporte fijo, plataforma

208 G30CPP1.5/8 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

209 ZRPPR-6X2 Rueda polipropileno reforzado

210 G28T6PPB4D Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene

211 G40P19PPU5D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

212 G21ATC3A Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

213 G26BPPC5BT Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho, freno T

214 G110O2PP1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

215 F22P4PP1.3/4 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

216 G28P15PPB4DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda santoprene, freno M

217 G21D1PP1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

218 RPPU4X1.1/8D3/4 Rueda polipropileno poliuretano, del rin

219 RN4X1.3/8D3/4 Rueda nylon, del rin

220 ZROD-6 Rodillo metálico

221 G21T18PPI3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno caucho inyectado

222 Z135-TN-2-C/T Deslizador tornillo

223 160-012 Carreta 400 kg

224 ZRPU-SP-10x3 Rueda polipropileno poliuretano, rodillo

225 G27BPPB5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

226 G28ITC4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno M

227 ZRNC-10B5/8 Rueda nylon caucho, balinera

228 Z27-HK-6 Rodachín giratorio, acoples, rueda caucho

229 Z25-UFH-2 Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

230 ZRNC-8-1 Rueda nylon caucho

231 RPPI8X1.1/4B Rueda polipropileno caucho inyectado, balinera

232 Z135-TN-2 Deslizador tornillo

233 G25P9PPI3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado

234 F21P22PPU3 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

235 G38BPPI8DP
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno P
236 F27P16N3D Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

237 G30D1PP2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

238 G28T6PPB4DM Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene, freno M

239 G21CTC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

240 Z21-O-1.1/4-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

241 G27BTC5DP Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno P

242 Z40-MU-4CF Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno, freno M
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243 G51P20HU8R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro poliuretano

244 G21APPI3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

245 134T3TCX1.1/4 Deslizador tornillo

246 RTC4X1.1/8D Rueda troquelada caucho, del rin

247 Z21-T-1.1/2-32 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

248 G40P19PPU8D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

249 G21T2PP1.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

250 G21P4N2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

251 Z21-P-1.1/4-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

252 G38BPPI8D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

253 G28BTC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

254 F25P7PP2 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

255 Z36-GN-2-13S Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

256 Z40-4 Accesorios para soporte

257 ZRH-6 Rueda hierro

258 Z40-PPP-6 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

259 G110E3PP1.3/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

260 G21P1TC4DA Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho, freno A

261 Z30-P-2-13S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

262 F25P7H2 Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

263 G21BTC3A Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

264 G28T6PPU4D Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano

265 G30CPP2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

266 G28M1PPB4DM Rodachín giratorio, espigo, rueda santoprene, freno M

267 G25U1N2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

268 G27M1PPB5D Rodachín giratorio, espigo, rueda santoprene

269 G40P19H6R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

270 G21T2PP1.3/4 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

271 ZRH-8 Rueda hierro

272 RPPU8X1.1/4D Rueda polipropileno poliuretano, del rin

273 G27P16PPB5D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

274 G28CPPB4D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

275 RHC6X2B Rueda hierro caucho, balinera

276 RN5X1.5/8D Rueda nylon, del rin

277 F40P19HC5R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro caucho

278 G21P1TC5D Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

279 ZRPU-SP-6BA Rueda polipropileno poliuretano, balinera

280 G110G1PP1.5/8 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

281 G27SPPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

282 RC6X1.5/16D Rueda caucho, del rin

283 160-017 Carreta plataforma metalica

284 F40P19PPU5D Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano
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285 F51P20-6 Soporte fijo, plataforma

286 F27SPPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

287 G21APPU3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

288 G30D1PP1.5/8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

289 Z110-D-1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

290 Z40-1-P-4x3_4 Soporte giratorio, plataforma

291 F40P19N6D Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

292 RN6X2B Rueda nylon, balinera

293 ZRPU-SP-12X4 Rueda polipropileno poliuretano

294 G27CPPB5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

295 Z110-T-1.3/4 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

296 Z41-1F-8 Soporte fijo, plataforma

297 G28BTC4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno M

298 F40P19-5 Soporte fijo, plataforma

299 Z41-1P-5 Soporte giratorio, plataforma

300 G36G3PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

301 G26T6PPC5BT Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno caucho, freno T

302 F40P19HC8R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro caucho

303 G21D4PP1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

304 G40P19H4R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

305 Z40-FU-8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

306 G21APPI3A
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno A
307 G110T3PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

308 RH5X1.7/8R Rueda hierro, rodillo

309 G21E3PP1.3/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

310 G28T6TC3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

311 G21CTC3A Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

312 G26BPPC5B Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho

313 Z27-TB-5-IMB Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene

314 G27P16TC5DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho, freno M

315 G110E3PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

316 G27P16PP3D Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

317 G21P1TC3P Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada, freno P

318 RTC8X1.7/8D Rueda troquelada caucho, del rin

319 G21E3PP1.1/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

320 G27T6-5 Soporte giratorio, tornillo

321 F51P20-4 Soporte fijo, plataforma

322 G26HPPC5BT Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho, freno F

323 Z35-PN1.1/2-13S Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

324 160-008 Carro mecánico

325 G21T1PPU4D Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano
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326 RPPB5X1.1/2D Rueda santoprene, del rin

327 Z28-SB-4 Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

328 ZRNC-10BU Rueda nylon caucho, del rin

329 G21CPP2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

330 Z110-P-1.3/4-4S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

331 G21T1TC3P Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho, freno P

332 RPPN5X1.3/8D Rueda polipropileno nylon, del rin

333 G21E3PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

334 G27CTC5DP Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno P

335 RPPC6X1.3/4D Rueda polipropileno caucho, del rin

336 Z40-1-M-6-CF Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno, freno A

337 G40P19PPU6DM
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

M
338 Z27-1-T-5UÑA Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno con uña

339 134T8PPX2.1/4 Nivelador tornillo

340 G28CTC4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno M

341 G21BPPI3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

342 Z41-P-PU-6 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

343 Z40-8 Accesorios para soporte

344 G110G1PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

345 G26T6PPC5B Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno caucho

346 G21P1PPI3A
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno A
347 Z35-DN-1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

348 G40P19PPB8D Rodachín giratorio, plataforma, rueda santoprene

349 G38BPPB8DP Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno P

350 G26HPPC5B Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho

351 Z110-D-2-4S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

352 RPPI6X1.1/4B Rueda polipropileno caucho inyectado, balinera

353 G28T6TC4D Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

354 G21CPPU4DA Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno A

355 F20P6PP1 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

356 G27M4TC5D Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho

357 Z21-P-2-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

358 G38BPPB8D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

359 G21BPPI3A
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno A
360 G21HTC3 Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

361 RIPIO DE CAUCHO Ripio de caucho

362 Z28-SU-4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

363 F27P16H3 Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

364 RPPI7X1.1/4B Rueda polipropileno caucho inyectado, balinera

365 Z35-EN-1.1/2 Rodachín giratorio, espigo, rueda nylon
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366 Z40-MU-4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

367 G21M1PPU4D Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano

368 G28P15PPI3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno caucho inyectado

369 Z30-J-2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

370 Z36-GN-2 Rodachín giratorio, espigo, rueda nylon

371 RPPI8X1.1/4D Rueda polipropileno caucho inyectado, del rin

372 G25M1PPU3 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano

373 G21BTC4DA Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

374 132T3AX1.1/4 Deslizador tornillo

375 Z41-PPPR4X1.7_8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

376 G51P21-10 Soporte giratorio, plataforma

377 F20P5PP1.1/4 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

378 RPPC9X1.1/2D Rueda polipropileno caucho, del rin

379 G28G6TC4DM Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho, freno M

380 G21T1PPI3P Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno caucho inyectado

381 Z110-D-1.5/8S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

382 G25T6H2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda hierro

383 G21ATC3P Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno P

384 G21ITC3A Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

385 G28HPPB4D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

386 G21P6H1 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

387 F28SPPB4D Rodachín fijo, acoples, rueda santoprene

388 F25P7N2 Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

389 G28G6TC4D Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho

390 Z21-PN-2.1/2E Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

391 G28BPPB4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

392 ZRNC-6B Rueda nylon caucho, balinera

393 G21ITC3 Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

394 F25P7H2.1/2 Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

395 F51P20HU6R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro poliuretano

396 G28T6PPU4DM Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano, freno M

397 F40P19H4R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro

398 Z27-HK-6CF Rodachín giratorio, acoples, rueda caucho, freno A

399 Z41-P-PU-8 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

400 G27T6H3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda hierro

401 ZRHC-12BA Rueda hierro caucho, balinera

402 G26CPPC5BT Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho, freno T

403 G25T6PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

404 Z21-T-TC3-1.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

405 160-010 Carreta canastera

406 ZRHC-4BA Rueda hierro caucho, balinera

407 ZROD-4 Rodillo metálico
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408 G21CPPU4D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

409 Z40-PPB-6 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

410 Z27-M-TC-5CF Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho, freno A

411 Z110-P-1.5/8-4S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

412 G40P19HC6RM Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho, freno M

413 G28BPPB4D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

414 G27HPPB5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

415 G27ATC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

416 Z30-H-2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

417 Z34-P-2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

418 G21T1PPU3P Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano, freno P

419 G21CPPU3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

420 Z28-1-S-4 Soporte giratorio, plataforma

421 Z40-MHC-6CF Rodachín giratorio, espigo, rueda hierro caucho, freno A

422 G26CPPC5B Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho

423 G21T1PPU3 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano

424 Z41-F-PU-8 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

425 G21T6TC5D Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho

426 G21CPP1.3/4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

427 G27HPPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

428 Z27-M-TC-5 Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho

429 RHC12X2.1/2B1 Rueda hierro caucho, balinera

430 G21T2PP1.1/4 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

431 G27T6PPB5DP Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene, freno P

432 G40P19PPU4DM
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

M
433 F28SPPU4D Rodachín fijo, acoples, rueda polipropileno poliuretano

434 Z21-P-1.3/4-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

435 Z30-B-1.5/8 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

436 ZRNC-8B1 Rueda nylon caucho, balinera

437 138T14PPX1.1/4 Deslizador tornillo

438 G25P8PP2.1/2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno freno A

439 G21BTC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

440 ZRH-6BA Rueda hierro, balinera

441 Z41-F-PU-6 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

442 G27P16-3 Soporte fijo, plataforma

443 G27P16PPB5DM
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

M
444 G25U1H2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

445 F20O2PP1 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

446 G41P17N3D Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

447 ZRTC-10X2.1/4BU Rueda troquelada caucho, del rin

448 G28T6TC4DM Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho, freno M
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449 F51P20-8 Soporte fijo, plataforma

450 G21BTC5DA Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho, freno A

451 G40P19N5D Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

452 F51P21-10 Soporte fijo, plataforma

453 ZRNC-8B5/8 Rueda nylon caucho, balinera

454 G21T1PPU3A Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

455 G28M1TC4DM Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho, freno M

456 G21CPPI3P
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno P
457 G27P16TC5DP Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

458 G40P19PPU5DM
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

M
459 Z25-QN-2G Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

460 Z21-P-1.1/2-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

461 G28M1TC4D Rodachín giratorio, espigo, rueda troquelada caucho

462 ZRPPR-4X1.3/8 Rueda polipropileno reforzado

463 G21P6PP1-3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

464 Z21-O-1-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

465 Z21-MK-5 Rodachín giratorio, espigo, rueda caucho

466 F40P19H5R Rodachín fijo plataforma, rueda hierro

467 G27BPPB6D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

468 Z36-PPP-2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

469 G28HPPB4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

470 Z40-1-M-4-CF Soporte giratorio, espigo, freno A

471 G40P19HC4RM Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho, freno M

472 G21APPU3P Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno A

473 G27P16N4DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon, freno M

474 Z41-1F-5 Soporte fijo, plataforma

475 G40P19H5R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

476 ZRC-4 Rueda caucho

477 G21CTC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

478 G40P19H8R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro

479 G40P19-6M Soporte giratorio, plataforma, freno M

480 G28CPPU4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno M

481 ZRNC-6BA Rueda nylon caucho, balinera

482 G28P15PPU3A
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

A
483 RH3X1.1/4 Rueda hierro

484 G27STC5D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

485 G28HTC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho

486 Z110-D1.1_4-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

487 G28M1-4 Soporte giratorio, espigo

488 G40P19-4M Soporte giratorio, plataforma
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489 Z27-PB-5CFP Rodachín giratorio, plataforma, rueda santoprene, freno P

490 Z27-TB-5UÑA Rodachín giratorio, tornillo, rueda santoprene uña

491 Z40-MU-6 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno caucho

492 ZRHC-10-BA Rueda hierro caucho, balinera

493 ZRPU-SP-8-BA03 Rueda polipropileno poliuretano, balinera

494 Z40-FPB-6 Rodachín fijo, plataforma, rueda santoprene

495 G21CPPU3A Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno A

496 F27P23TC5D Rodachín fijo, plataforma, rueda troquelada caucho

497 G27CPPI6DM
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno M
498 Z27-AK-5-CF Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno, freno A

499 Z28-FPK-4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda caucho

500 Z30-D-1.5/8-13S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

501 Z40-MU-5CF Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

502 ZAC-1.1/4RK Acople redondo caucho

503 G21P1PPU4DA
Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano, freno 

A
504 Z110-O1-1_4-17S Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

505 G26M4PPC5BT Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno caucho, freno T

506 G27P16N4D Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

507 G21CPPU3P Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno P

508 ZRPU-SP-8-BA005 Rueda polipropileno poliuretano, balinera

509 ZRNC-10B1 Rueda nylon caucho, balinera

510 G110CPP2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

511 Z21-Q-1.1/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

512 Z21-Q-1.3/4 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

513 ZRPPR-5X1.5/8 Rueda polipropileno reforzado

514 RC3X1D Rueda caucho, del rin

515 Z28-1-F-4 Soporte fijo, plataforma

516 Z21-E-1.3/4-17S Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

517 ZRTC-5X1 Rueda troquelada caucho

518 ZRPP-8X2.1/4 Rueda polipropileno

519 F28STC4D Rodachín fijo, acoples, rueda troquelada caucho

520 Z40-PN-4CF Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

521 G21BPPU4DA Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno A

522 G40P19NC8B Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon caucho

523 Z21-MK-4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

524 G110G1PP1.3/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

525 Z35-DN1.1/2-13S Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

526 G51P20HU4R Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro poliuretano

527 RPPB8X2D3/4 Rueda santroprene, del rin

528 G28ATC4D Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada caucho
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529 G21CPP1.1/4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

530 F51P20HU8R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro poliuretano

531 G27CN3 Rodachín giratorio, acoples, rueda nylon

532 G21HTC3A Rodachín giratorio, acoples, rueda troquelada, freno A

533 Z135-TN-2-13S Deslizador tornillo

534 ZAC-7/8RK Acople redondo caucho

535 Z28-AB-4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

536 G27APPB5DM Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno M

537 ZRPC-4 Rueda polipropileno caucho

538 ZAC-1RK Acople redondo caucho

539 Z30-T-1.5/8-13S Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

540 ZROD-10 Rodillo metálico

541 G26M4PPC5B Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno caucho

542 G25U1PP2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno freno A

543 132T14AX1 Deslizador tornillo

544 G25P7N2A Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon freno A

545 G27APPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

546 F25P7N2.1/2 Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

547 G28P15TC3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda troquelada caucho

548 G110CPP1.5/8 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

549 Z40-MU-5 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano

550 Z131-T-7/8 Deslizador tornillo

551 Z12-E-2-B Rodachín fijo, espigo, rueda polipropileno, freno A

552 ZRPU-SP-4BA Rueda polipropileno poliuretano, balinera

553 ZRN-8-BA Rueda nylon, balinera

554 Z35-EN-1.1/2S Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

555 G110CPP1.3/4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

556 Z28-SK-4 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

557 G21G1PP2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

558 G40P19HC8RM Rodachín giratorio, plataforma, rueda hierro caucho freno M

559 G21BPPU3A Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno A

560 ZAC-1.1/2CK Acople cuadrado caucho

561 G40M2PPU8DM Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano, freno M

562 Z30-C-2-13S Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

563 Z40-1-M-6 Soporte giratorio, espigo

564 ZRPU-SP-12X4BA Rueda polipropileno poliuretano, balinera

565 RPPB4X1.3/8D Rueda santoprene, del rin

566 Z133-T-1.1/4 Deslizador tornillo

567 G21BPPU3 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

568 G27P16-5 Soporte giratorio, plataforma

569 Z30-JN-2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon

570 G21HPP2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno
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571 G21P13 Soporte giratorio, plataforma

572 Z132-T-1.1/4-4S Deslizador tornillo

573 F40P19N5D Rodachín fijo, plataforma, rueda nylon

574 Z135-JN-2 Deslizador

575 G38IPPI8DP
Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado, 

freno P
576 G25T6H2A Rodachín giratorio, tornillo, rueda hierro, freno A

577 Z20-E-1 Rodachín fijo, espigo, rueda polipropileno

578 G38IPPI8D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

579 ZAC-7/16M Acople redondo metálico

580 G21G1PP1.3/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

581 G21M1PPU4DA Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

582 G38APPI8D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

583 Z40-1-M-4 Soporte giratorio, espigo

584 Z21-1C-3 Soporte giratorio, acoples

585 G21T1PPU4DA Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno poliuretano, freno A

586 ZRPU-SP-4BA002 Rueda polipropileno poliuretano, balinera

587 Z27-1-S-5 Soporte giratorio, acoples

588 G25T6PP2.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

589 F27P16PP3D Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

590 Z27-1T-5 Soporte giratorio, tornillo

591 ROD-6-3 Pista

592 Z28-10-3A Freno de alambre

593 G21P8PPU3 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno poliuretano

594 Z131-P-1.1/8 Deslizador

595 RN3X1.1/4D1/2 Rueda nylon, del rin

596 Z30-B-2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

597 G25T6N2.1/2A Rodachín giratorio, tornillo, rueda nylon, freno A

598 F51P20HU4R Rodachín fijo, plataforma, rueda hierro caucho

599 G27T6TC5DM Rodachín giratorio, tornillo, rueda troquelada caucho, freno M

600 Z28-4 Buje pasador, tuerca, tornillo

601 ZAC-1R Acople redondo plástico

602 G27BPPI6D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno caucho inyectado

603 F20O1PP1.1/4 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

604 ZRH-2 Rueda hierro

605 Z12-E-2-A Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

606 G28IPPU4DM Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano, freno M

607 G25T6N2.1/2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda nylon

608 ZAC-1C Acople cuadrado plástico

609 G28IPPU4D Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno poliuretano

610 Z31-T-1.3/4-1 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

611 Z30-I-1.5/8 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno
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No. Referencia Descripción
571 G21P13 Soporte giratorio, plataforma
612 G27P16N3DM Rodachín giratorio, plataforma, rueda nylon, freno M

613 G28P15-4A Soporte giratorio, plataforma, freno A

614 ZAC-5/8RS Acople redondo roscado

615 ZAC-7/16P Acople redondo plástico

616 Z134-T-1 Deslizador tornillo

617 Z27-1P-5C/F Soporte giratorio, plataforma, freno A

618 Z135-EN-2S Deslizador espigo

619 Z20-E-1.1/4 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

620 Z30-I-2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

621 G25U1PP2.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

622 G27M1PPB6D Rodachín giratorio, espigo, rueda santoprene

623 Z27-BK-6CF Rodachín giratorio, acoples, rueda caucho, freno A

624 Z12-E-2 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno

625 G21CPP2.1/2 Rodachín giratorio, acoples, rueda polipropileno

626 G27BPPB5BP Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene, freno P

627 G27IPPB5D Rodachín giratorio, acoples, rueda santoprene

628 ZAC-7/8R Acople redondo plástico

629 G21M1PPU3 Rodachín giratorio, espigo, rueda polipropileno poliuretano

630 ROD-4-3 Pista

631 RPPB8X2D5/8 Rueda santoprene, del rin

632 F25P8PP2.1/2 Rodachín fijo, plataforma, rueda polipropileno

633 G25T7PP2 Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno

634 ZAC-3/4C Acople cuadrado plástico

635 G25T6PP2.1/2A Rodachín giratorio, tornillo, rueda polipropileno, freno A

636 Z21-O-1.1/2 Rodachín giratorio, plataforma, rueda polipropileno

637 Z135-EN-2 Deslizador espigo

Los departamentos de ventas y de mercadeo suministraron las cantidades de 
unidades vendidas de estas dos líneas durante los 12 meses del año 2006. Con 
estos valores se determinó la cantidad total de unidades de cada referencia 
vendidas durante el mismo. Posteriormente el departamento de costos 
proporcionó el valor en pesos por unidad ($/und) de cada uno de los productos 
terminados que se fabrican en estas dos líneas de ensamble. 

Luego se tomaron estos dos valores (cantidad total de unidades vendidas durante 
el año anterior y valor en pesos por unidad) y realizando el producto entre ellos se 
obtuvo la facturación total en pesos del año 2006 para cada una de las referencias 
de mayor rotación que se fabrican en las líneas de ensamble de motos y en la 
línea de ensamble de rodachines. 

El siguiente paso fue organizar la información clasificándola descendentemente, 
de tal forma que se tuviera el mayor valor de facturación (en pesos) en la parte 



71

superior. Así fue posible realizar la sumatoria de todos los ingresos en el año 2006 
de la línea de ensamble de motos y de la línea de ensamble de rodachines 
relacionada con los productos de mayor venta. El valor de cada referencia en la 
totalidad del año se dividió entre la sumatoria de la facturación total de cada línea 
y así se obtuvo el valor en porcentaje que abona cada referencia a la facturación 
de todo el año. 

El último paso fue realizar la sumatoria de estos valores en porcentaje de manera 
descendente desde el primer valor (que es el que más alta facturación tiene) hasta 
llegar al punto en que se logró conseguir una sumatoria del 80%. 

De acuerdo a la cantidad de referencias que conforman el porcentaje del 80% se 
concretó cuales eran las referencias que conformaban la mayor parte de la 
facturación de las líneas de motos y de rodachines, posibilitando atacar 
directamente a los productos más importantes, facilitando la concentración de 
esfuerzos en los recursos que son de mayor prioridad para la empresa. De cada 
una de estas listas, de acuerdo al plan de trabajo del Departamento de Ingeniería 
como primera fase para la implementación del modulo de producción I.B.S., se 
tomaron 25 de tal forma que fuese más fácil realizar el trabajo sin intervenir en las 
actividades que se desarrollaban en la planta en el momento de realizarlas. En las 
líneas de ensamble se inició la labor de levantamiento de la información 
priorizando la comodidad de todos, es decir que se procedía con aquellas que 
tuviesen existencias en la bodega en el momento de realizar las labores 
respectivas sin ninguna otra discriminación, simplemente que hicieran para de las 
que estaban seleccionadas como las de mayor rotación en la empresa por medio 
del análisis de pareto. 

En la tabla 3 se muestra el análisis de pareto realizado para las referencias de la 
línea de motos que fueron vendidas durante el año 2006. Su interpretación es la 
siguiente: 

•  Referencia: es la referencia del producto terminado. 

•  Total de unidades: es el total de unidades facturadas del producto terminado 
durante todo el año 2006 y se encuentra ordenado de mayor a menor, es decir 
que la primera referencia es la que más se facturó durante este periodo de tiempo. 
Su total corresponde  al número de unidades facturadas dentro de dicho periodo 
de tiempo para la línea de motos.  

•  Precio por unidad (pesos): es el precio de venta de cada unidad de producto 
terminado en pesos colombianos. 

•  Total (pesos): es el valor expresado en pesos colombianos de todas las 
unidades facturadas de dicho producto durante el transcurso del año 2006. El total 
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de esta columna es el correspondiente al valor en pesos colombianos de la 
facturación total de la línea de motos de la empresa durante dicho año. 

•  Participación: este valor corresponde al porcentaje de participación de cada 
producto en la facturación total correspondiente al año 2006. Este se calcula 
dividiendo el valor en pesos colombianos de todas las unidades facturadas del 
producto terminado durante el año 2006, es decir cada valor de la columna Total 
(pesos), entre el valor en pesos colombianos de la facturación total de la línea de 
motos durante dicho año, es decir la totalización de la columna Total (pesos). 

•  Acumulado: en esta se hace una sumatoria sucesiva de la inmediatamente 
anterior para ir acumulando los porcentajes de participación de cada referencia 
junto con las de las anteriores. De esta forma se puede conocer en que punto se 
obtiene un determinado porcentaje de participación en el total de la facturación de 
las referencias que vendidas, así se puede reconocer en que referencia se 
completa el 80% del valor acumulado en facturación de la línea de motos. En este 
caso correspondió a la posición 68 (referencia 024-802), lo que significa que 68 
referencias vendidas durante el año 2006 en la línea de motos acumularon el 80% 
de la facturación total de la misma. Y como la tabla 3 se encuentra ordenada 
descendentemente de acuerdo a la cantidad en pesos colombianos facturados por 
cada referencia, se reconocen las primeras 68 como aquellas de las que se van a 
extraer las 25 referencias de la línea de motos a las cuales se les realizará su 
respectiva tarjeta de producto y ruta de proceso. 

Tabla 3. Análisis de pareto para las referencias vendidas en el año 2006 de la 
línea de motos 

No. Referencia
Total de 

unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

1 022-203 136.930 5.920 810.632.223 10,90591% 10,91%

2 022-204 133.844 5.934 794.272.587 10,68581% 21,59%

3 022-012-IN 30.900 7.900 244.110.000 3,28415% 24,88%

4 022-013-IN 30.900 7.900 244.110.000 3,28415% 28,16%

5 022-013 38.994 5.257 204.978.270 2,75769% 30,92%

6 022-014 28.202 5.238 147.717.256 1,98733% 32,91%

7 024-204-IN 6.886 21.177 145.822.600 1,96184% 34,87%

8 028-212/12 29.014 4.504 130.689.958 1,75825% 36,63%

9 028-005-CO/DI 25.427 4.765 121.167.200 1,63013% 38,26%

10 028-005-CO/TD 25.424 4.765 121.152.800 1,62994% 39,89%

11 028-005-CO/DD 25.410 4.765 121.085.600 1,62904% 41,51%

12 028-005-CO/TI 25.368 4.765 120.884.000 1,62632% 43,14%

13 028-208-IN-TI 7.000 11.195 78.365.000 1,05429% 44,19%
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No. Referencia
Total de 
unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

1 022-203 136.930 5.920 810.632.223 10,90591% 10,91%
14 028-208-IN-DI 6.900 11.195 77.245.500 1,03923% 45,23%

15 028-208-IN-DD 6.893 11.195 77.167.135 1,03817% 46,27%

16 024-202-IN-12V 4.799 16.000 76.784.000 1,03302% 47,31%

17 028-208-IN-TD 6.799 11.195 76.114.805 1,02402% 48,33%

18 022-203A 14.404 5.192 74.789.751 1,00619% 49,34%

19 022-004-4 13.430 5.487 73.690.888 0,99141% 50,33%

20 028-208-4 15.819 4.646 73.494.605 0,98877% 51,32%

21 028-005 18.945 3.616 68.500.849 0,92158% 52,24%

22 022-012 12.909 5.247 67.738.557 0,91133% 53,15%

23 022-209 12.911 4.837 62.454.719 0,84024% 53,99%

24 022-004A-4 11.311 5.460 61.762.032 0,83092% 54,82%

25 022-013A 11.870 5.141 61.021.805 0,82096% 55,64%

26 022-004 12.290 4.734 58.176.993 0,78269% 56,42%

27 022-004A 11.914 4.692 55.897.109 0,75202% 57,18%

28 028-005-6-6 14.631 3.704 54.187.056 0,72901% 57,90%

29 022-005-4 9.855 5.488 54.080.815 0,72758% 58,63%

30 028-811/12 11.689 4.570 53.413.015 0,71860% 59,35%

31 022-204A 10.288 5.158 53.062.252 0,71388% 60,06%

32 028-003-13 22.633 2.286 51.736.449 0,69604% 60,76%

33 022-820A-SU 9.108 5.653 51.489.510 0,69272% 61,45%

34 028-212IN-TI12 4.900 10.230 50.127.000 0,67439% 62,13%

35 022-821A-SU 8.823 5.642 49.781.770 0,66974% 62,80%

36 022-014A 9.578 5.155 49.376.768 0,66429% 63,46%

37 028-212IN-DI12 4.800 10.230 49.104.000 0,66063% 64,12%

38 028-212IN-DD12 4.800 10.230 49.104.000 0,66063% 64,78%

39 028-212IN-TD12 4.798 10.230 49.083.540 0,66035% 65,44%

40 022-005A-4 8.929 5.462 48.770.811 0,65614% 66,10%

41 022-416A 6.682 6.856 45.809.514 0,61630% 66,72%

42 022-417A 6.682 6.856 45.809.514 0,61630% 67,33%

43 022-005A 9.381 4.713 44.209.895 0,59478% 67,93%

44 022-220-IN 5.800 7.445 43.181.000 0,58094% 68,51%

45 022-219-IN 5.800 7.445 43.181.000 0,58094% 69,09%

46 022-206 7.950 5.191 41.268.767 0,55521% 69,64%

47 028-210 10.845 3.799 41.202.096 0,55432% 70,20%

48 022-005 8.666 4.718 40.882.974 0,55002% 70,75%

49 022-218A 7.873 5.169 40.697.254 0,54752% 71,30%

50 024-202 7.974 5.096 40.635.257 0,54669% 71,84%

51 028-810 11.852 3.378 40.041.088 0,53870% 72,38%

52 024-205IN-MI 1.894 21.140 40.039.660 0,53868% 72,92%

53 022-814A 5.581 7.063 39.419.573 0,53033% 73,45%
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No. Referencia
Total de 

unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

54 022-815A 5.415 7.056 38.206.928 0,51402% 73,96%

55 022-205 7.087 5.215 36.961.930 0,49727% 74,46%

56 028-005-6-CO/DD 7.590 4.800 36.432.000 0,49014% 74,95%

57 028-005-6-CO/DI 7.590 4.800 36.432.000 0,49014% 75,44%

58 028-005-6-CO/TI 7.590 4.800 36.432.000 0,49014% 75,93%

59 028-005-6-CO/TD 7.590 4.800 36.432.000 0,49014% 76,42%

60 028-005-6-J2 8.350 4.362 36.420.000 0,48998% 76,91%

61 028-809 9.799 3.304 32.377.164 0,43559% 77,35%

62 028-005-6-J1 7.200 4.400 31.680.000 0,42621% 77,77%

63 022-217A 6.017 5.177 31.148.912 0,41906% 78,19%

64 022-206-IN 4.101 7.444 30.526.733 0,41069% 78,60%

65 022-205-IN 4.101 7.444 30.526.733 0,41069% 79,01%

66 022-419A 4.770 6.358 30.327.115 0,40801% 79,42%

67 022-420A 4.765 6.358 30.297.615 0,40761% 79,83%

68 024-802 5.070 5.886 29.842.077 0,40148% 80,23%

69 022-819A-SU 5.455 5.443 29.693.000 0,39948% 80,63%

70 022-818A-SU 5.453 5.443 29.682.200 0,39933% 81,03%

71 028-605/12 5.145 5.303 27.285.475 0,36709% 81,40%

72 022-015A 7.054 3.839 27.082.772 0,36436% 81,76%

73 024-006 5.641 4.527 25.537.163 0,34357% 82,11%

74 024-204 4.587 5.542 25.422.348 0,34202% 82,45%

75 028-202-4TL 5.802 4.340 25.180.821 0,33877% 82,79%

76 022-015 6.541 3.827 25.032.820 0,33678% 83,12%

77 022-014AUT 3.420 6.360 21.751.200 0,29263% 83,42%

78 022-013AUT 3.420 6.360 21.751.200 0,29263% 83,71%

79 022-003-4 3.854 5.511 21.237.686 0,28572% 83,99%

80 022-202A 3.826 5.140 19.664.797 0,26456% 84,26%

81 022-206-YG 2.450 7.445 18.240.250 0,24540% 84,50%

82 022-214-IN 2.550 7.050 17.977.500 0,24186% 84,75%

83 022-215-IN 2.550 7.050 17.977.500 0,24186% 84,99%

84 022-013-YG 2.250 7.900 17.775.000 0,23914% 85,23%

85 024-004 3.820 4.592 17.542.675 0,23601% 85,46%

86 022-012-YG 2.200 7.900 17.380.000 0,23382% 85,70%

87 024-203 3.381 5.094 17.221.921 0,23170% 85,93%

88 028-202-4TC 3.860 4.444 17.154.748 0,23079% 86,16%

89 022-003 3.499 4.784 16.738.005 0,22519% 86,38%

90 022-202 3.169 5.268 16.694.927 0,22461% 86,61%

91 028-600B 3.152 5.191 16.361.530 0,22012% 86,83%

92 028-602 4.209 3.802 16.001.638 0,21528% 87,04%

93 024-602/12 1.788 8.923 15.953.438 0,21463% 87,26%
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No. Referencia
Total de 

unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

94 028-215-IN-CCC 1.712 9.175 15.707.600 0,21132% 87,47%

95 028-215-IN-CLC 1.700 9.175 15.597.500 0,20984% 87,68%

96 028-215-IN-CLV 1.700 9.175 15.597.500 0,20984% 87,89%

97 028-215-IN-CCV 1.698 9.175 15.579.150 0,20960% 88,10%

98 022-205-YG 2.080 7.445 15.485.600 0,20834% 88,31%

99 022-414 2.959 5.088 15.056.460 0,20256% 88,51%

100 028-005-6 3.859 3.771 14.553.538 0,19580% 88,71%

101 028-812 2.804 4.921 13.798.819 0,18564% 88,89%

102 022-820A 2.563 5.309 13.607.739 0,18307% 89,07%

103 022-606A 2.528 5.382 13.605.602 0,18304% 89,26%

104 R24-202 7.159 1.887 13.508.356 0,18174% 89,44%

105 022-821A 2.526 5.330 13.464.628 0,18115% 89,62%

106 028-414 2.776 4.778 13.262.882 0,17843% 89,80%

107 028-209I 3.728 3.338 12.445.432 0,16744% 89,97%

108 022-203-JIN 1.884 6.490 12.227.160 0,16450% 90,13%

109 022-204-JIN 1.820 6.490 11.811.800 0,15891% 90,29%

110 028-209D 3.534 3.323 11.741.742 0,15797% 90,45%

111 022-817A 2.292 5.062 11.603.007 0,15610% 90,60%

112 022-413 2.218 5.078 11.262.480 0,15152% 90,76%

113 022-003A-4 2.027 5.498 11.144.581 0,14994% 90,91%

114 028-003-13-6 4.590 2.398 11.005.847 0,14807% 91,05%

115 028-005-6-J2/12 2.482 4.396 10.912.010 0,14681% 91,20%

116 028-412/12 2.183 4.978 10.866.901 0,14620% 91,35%

117 020-000-14-IN 4.600 2.360 10.856.000 0,14605% 91,49%

118 022-818A 2.151 5.022 10.802.755 0,14534% 91,64%

119 022-819A 2.136 5.049 10.784.148 0,14509% 91,78%

120 028-005-6-J1/12 2.400 4.400 10.560.000 0,14207% 91,93%

121 022-012A 1.976 5.206 10.287.559 0,13841% 92,06%

122 022-003A 2.135 4.704 10.043.498 0,13512% 92,20%

123 028-604I/12 2.307 4.334 9.998.808 0,13452% 92,33%

124 022-816A 1.920 5.045 9.687.233 0,13033% 92,46%

125 028-606D/12 2.403 4.007 9.630.001 0,12956% 92,59%

126 028-212-YG-TD12 929 10.230 9.503.670 0,12786% 92,72%

127 022-601 1.348 7.042 9.492.226 0,12770% 92,85%

128 028-003-4 3.789 2.495 9.455.028 0,12720% 92,98%

129 022-604 1.720 5.469 9.407.101 0,12656% 93,10%

130 028-212-YG-TI12 919 10.230 9.401.370 0,12648% 93,23%

131 022-600 1.338 7.016 9.386.961 0,12629% 93,36%

132 024-803 1.862 5.030 9.365.532 0,12600% 93,48%

133 028-606I/12 2.327 4.022 9.359.933 0,12593% 93,61%
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No. Referencia
Total de 

unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

134 R24-802 3.651 2.441 8.912.338 0,11990% 93,73%

135 028-604D/12 2.047 4.289 8.778.717 0,11811% 93,84%

136 022-410 1.740 4.985 8.673.972 0,11670% 93,96%

137 022-409 1.708 5.010 8.556.908 0,11512% 94,08%

138 022-208 1.658 4.915 8.148.695 0,10963% 94,19%

139 024-804-SU 720 11.000 7.920.000 0,10655% 94,29%

140 028-805TD 2.108 3.757 7.919.533 0,10655% 94,40%

141 028-002 4.484 1.743 7.816.723 0,10516% 94,50%

142 028-000 4.129 1.779 7.344.821 0,09881% 94,60%

143 024-202-YG-12V 440 16.000 7.040.000 0,09471% 94,70%

144 R24-204 2.111 3.155 6.659.711 0,08960% 94,79%

145 028-805TG 1.745 3.759 6.559.023 0,08824% 94,88%

146 028-411/12 1.160 5.561 6.450.220 0,08678% 94,96%

147 R28-809 8.328 711 5.925.078 0,07971% 95,04%

148 R24-203 2.263 2.444 5.531.159 0,07441% 95,12%

149 028-600 1.176 4.611 5.422.641 0,07295% 95,19%

150 R28-209 7.298 702 5.124.703 0,06895% 95,26%

151 028-208-4-6 1.029 4.815 4.955.130 0,06666% 95,33%

152 028-603/12 949 5.083 4.823.708 0,06490% 95,39%

153 024-201 819 5.781 4.734.753 0,06370% 95,45%

154 028-410/12 996 4.747 4.727.548 0,06360% 95,52%

155 028-004 1.129 3.954 4.464.307 0,06006% 95,58%

156 R28-212 6.466 690 4.463.938 0,06006% 95,64%

157 024-003 1.729 2.580 4.460.011 0,06000% 95,70%

158 028-601D 1.274 3.491 4.448.022 0,05984% 95,76%

159 028-801 806 5.419 4.367.511 0,05876% 95,82%

160 020-000-1 2.635 1.656 4.363.634 0,05871% 95,88%

161 028-212-YG-DI12 420 10.230 4.296.600 0,05781% 95,93%

162 028-212-6/12 955 4.483 4.281.469 0,05760% 95,99%

163 024-204-IN-12 200 21.175 4.235.000 0,05698% 96,05%

164 022-817 824 4.989 4.110.817 0,05531% 96,10%

165 028-212-YG-DD12 400 10.230 4.092.000 0,05505% 96,16%

166 022-816 796 4.907 3.905.672 0,05255% 96,21%

167 028-601I 1.077 3.549 3.822.278 0,05142% 96,26%

168 R24-803 1.537 2.365 3.634.950 0,04890% 96,31%

169 R24-602 1.242 2.923 3.629.979 0,04884% 96,36%

170 020-041 2.647 1.326 3.510.946 0,04724% 96,41%

171 R24-202-YG 947 3.630 3.437.610 0,04625% 96,45%

172 022-608 653 5.215 3.405.290 0,04581% 96,50%

173 022-823A-8 352 9.634 3.391.230 0,04562% 96,54%
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No. Referencia
Total de 

unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

174 022-822A-8 358 9.332 3.340.811 0,04495% 96,59%

175 028-005-6-6/TD 720 4.560 3.283.200 0,04417% 96,63%

176 028-005-6-6/DD 720 4.560 3.283.200 0,04417% 96,68%

177 028-005-6-6/TI 720 4.560 3.283.200 0,04417% 96,72%

178 028-005-6-6/DI 720 4.560 3.283.200 0,04417% 96,77%

179 028-212 670 4.857 3.254.270 0,04378% 96,81%

180 022-609 603 5.289 3.189.218 0,04291% 96,85%

181 028-807 643 4.876 3.134.991 0,04218% 96,90%

182 020-000-14 1.842 1.664 3.065.885 0,04125% 96,94%

183 028-812-6 632 4.803 3.035.671 0,04084% 96,98%

184 020-600-1 1.775 1.672 2.967.023 0,03992% 97,02%

185 024-400 702 4.197 2.946.361 0,03964% 97,06%

186 028-400 642 4.505 2.892.205 0,03891% 97,10%

187 R24-802-6 1.174 2.434 2.857.314 0,03844% 97,13%

188 R28-208 4.104 694 2.848.164 0,03832% 97,17%

189 024-006-6 580 4.761 2.761.261 0,03715% 97,21%

190 028-409TL 594 4.631 2.750.529 0,03700% 97,25%

191 028-216D/12 352 7.722 2.718.026 0,03657% 97,28%

192 022-606 523 5.147 2.692.110 0,03622% 97,32%

193 028-216I/12 350 7.664 2.682.369 0,03609% 97,36%

194 024-601 628 4.261 2.675.742 0,03600% 97,39%

195 024-802-6 450 5.774 2.598.097 0,03495% 97,43%

196 R24-601 1.145 2.247 2.572.567 0,03461% 97,46%

197 024-001-6 709 3.593 2.547.224 0,03427% 97,50%

198 028-701_12 400 6.300 2.520.000 0,03390% 97,53%

199 028-700_12 400 6.300 2.520.000 0,03390% 97,56%

200 024-800 477 5.207 2.483.646 0,03341% 97,60%

201 R28-005-6 3.409 715 2.435.991 0,03277% 97,63%

202 028-208-YG-TD 210 11.195 2.350.950 0,03163% 97,66%

203 R24-600 968 2.419 2.342.000 0,03151% 97,69%

204 022-407 524 4.316 2.261.443 0,03043% 97,72%

205 R28-601 3.054 716 2.185.989 0,02941% 97,75%

206 022-211-A-YG 290 7.445 2.159.050 0,02905% 97,78%

207 022-208-IN 300 7.050 2.115.000 0,02845% 97,81%

208 022-209-IN 300 7.050 2.115.000 0,02845% 97,84%

209 022-201 385 5.336 2.054.407 0,02764% 97,87%

210 024-804 297 6.827 2.027.481 0,02728% 97,89%

211 R28-811 2.856 708 2.022.515 0,02721% 97,92%

212 028-208-YG-DI 178 11.195 1.992.710 0,02681% 97,95%

213 028-409TC 436 4.563 1.989.591 0,02677% 97,97%
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214 024-204-YG 90 21.175 1.905.750 0,02564% 98,00%

215 R28-005 2.631 720 1.894.012 0,02548% 98,02%

216 022-407A 396 4.716 1.867.423 0,02512% 98,05%

217 022-408 430 4.326 1.859.997 0,02502% 98,08%

218 028-208-YG-TI 160 11.195 1.791.200 0,02410% 98,10%

219 028-215/12 372 4.762 1.771.304 0,02383% 98,12%

220 R28-200 2.557 683 1.745.422 0,02348% 98,15%

221 022-020A 331 5.017 1.660.607 0,02234% 98,17%

222 024-004-6 346 4.787 1.656.462 0,02229% 98,19%

223 022-408A 348 4.755 1.654.859 0,02226% 98,21%

224 028-000-6 889 1.830 1.626.583 0,02188% 98,24%

225 022-610A 319 4.941 1.576.072 0,02120% 98,26%

226 028-004-4 389 4.019 1.563.237 0,02103% 98,28%

227 022-021A 308 5.055 1.556.939 0,02095% 98,30%

228 R28-809-6 2.148 718 1.542.086 0,02075% 98,32%

229 022-611AFanalca 225 6.730 1.514.205 0,02037% 98,34%

230 022-610AFanalca 224 6.730 1.507.475 0,02028% 98,36%

231 022-603A 217 6.938 1.505.642 0,02026% 98,38%

232 022-611A 296 5.023 1.486.810 0,02000% 98,40%

233 024-402/12 262 5.611 1.469.994 0,01978% 98,42%

234 R24-204-6 443 3.244 1.436.943 0,01933% 98,44%

235 R24-201 569 2.517 1.432.239 0,01927% 98,46%

236 022-209-YG 200 7.050 1.410.000 0,01897% 98,48%

237 022-214-YG 200 7.050 1.410.000 0,01897% 98,50%

238 028-201 270 5.169 1.395.702 0,01878% 98,52%

239 020-040 1.129 1.233 1.391.659 0,01872% 98,53%

240 028-200 263 5.188 1.364.437 0,01836% 98,55%

241 024-204-6 239 5.554 1.327.404 0,01786% 98,57%

242 024-202-6 251 5.164 1.296.097 0,01744% 98,59%

243 028-215-YG-CCV 140 9.175 1.284.500 0,01728% 98,60%

244 022-208-YG 180 7.050 1.269.000 0,01707% 98,62%

245 022-220-YG 170 7.445 1.265.650 0,01703% 98,64%

246 022-219-YG 166 7.445 1.235.870 0,01663% 98,66%

247 028-208-YG-DD 110 11.195 1.231.450 0,01657% 98,67%

248 R28-208-6 1.719 714 1.226.781 0,01651% 98,69%

249 024-001 357 3.429 1.224.329 0,01647% 98,71%

250 028-206 260 4.677 1.216.080 0,01636% 98,72%

251 022-215-YG 170 7.050 1.198.500 0,01612% 98,74%

252 R28-606 1.670 713 1.191.357 0,01603% 98,75%

253 022-812 223 5.239 1.168.406 0,01572% 98,77%
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254 022-020 259 4.503 1.166.155 0,01569% 98,79%

255 022-810A 254 4.591 1.166.007 0,01569% 98,80%

256 020-000-14-YG 490 2.360 1.156.400 0,01556% 98,82%

257 R24-400 558 2.034 1.135.200 0,01527% 98,83%

258 R24-204-YG 180 6.250 1.125.000 0,01514% 98,85%

259 R28-603-6 1.560 719 1.121.971 0,01510% 98,86%

260 022-810 239 4.691 1.121.202 0,01508% 98,88%

261 028-212TD-DT6V 109 10.230 1.115.070 0,01500% 98,89%

262 R28-209-6 1.542 719 1.108.210 0,01491% 98,91%

263 022-602A 160 6.861 1.097.731 0,01477% 98,92%

264 028-409-4TL 235 4.665 1.096.255 0,01475% 98,94%

265 R24-801 424 2.536 1.075.408 0,01447% 98,95%

266 024-205/12 214 5.003 1.070.703 0,01441% 98,97%

267 028-005/12 281 3.795 1.066.360 0,01435% 98,98%

268 R28-603 1.527 697 1.064.232 0,01432% 98,99%

269 R24-602-6 350 3.036 1.062.718 0,01430% 99,01%

270 022-210-A-YG 140 7.445 1.042.300 0,01402% 99,02%

271 028-002-6 576 1.792 1.032.370 0,01389% 99,04%

272 R28-412 801 1.244 996.628 0,01341% 99,05%

273 022-213 187 5.288 988.934 0,01331% 99,06%

274 022-016 257 3.815 980.537 0,01319% 99,08%

275 022-212 184 5.285 972.433 0,01308% 99,09%

276 024-005 180 5.359 964.620 0,01298% 99,10%

277 024-202-YG-6V 60 16.000 960.000 0,01292% 99,11%

278 R24-205 269 3.521 947.093 0,01274% 99,13%

279 022-021 199 4.752 945.727 0,01272% 99,14%

280 022-204-JL 140 6.600 924.000 0,01243% 99,15%

281 022-203-JL 140 6.600 924.000 0,01243% 99,17%

282 022-903-JL 120 7.600 912.000 0,01227% 99,18%

283 022-904-JL 120 7.600 912.000 0,01227% 99,19%

284 R24-202-6 463 1.966 910.456 0,01225% 99,20%

285 R24-006 659 1.358 894.899 0,01204% 99,21%

286 028-005-6/12 233 3.777 879.990 0,01184% 99,23%

287 022-819A-SK 130 6.550 851.500 0,01146% 99,24%

288 022-818A-SK 130 6.550 851.500 0,01146% 99,25%

289 020-043-1AUT 642 1.320 847.440 0,01140% 99,26%

290 028-409-4TC 183 4.627 846.794 0,01139% 99,27%

291 022-215 162 5.226 846.586 0,01139% 99,28%

292 022-200 158 5.191 820.126 0,01103% 99,29%

293 022-016A 337 2.372 799.496 0,01076% 99,30%
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294 022-214 153 5.190 794.011 0,01068% 99,32%

295 028-215-YG-CLC 84 9.175 770.700 0,01037% 99,33%

296 022-817-JL 120 6.400 768.000 0,01033% 99,34%

297 022-816-JL 120 6.400 768.000 0,01033% 99,35%

298 022-812A 148 5.187 767.629 0,01033% 99,36%

299 028-206/12 144 5.240 754.628 0,01015% 99,37%

300 R28-803 983 708 695.599 0,00936% 99,38%

301 R28-212-6 972 706 686.176 0,00923% 99,39%

302 R28-812 701 948 664.556 0,00894% 99,39%

303 022-203-JL/P 100 6.600 660.000 0,00888% 99,40%

304 022-204-JL/P 100 6.600 660.000 0,00888% 99,41%

305 R24-004 452 1.457 658.604 0,00886% 99,42%

306 028-005/12-DI 200 3.230 646.000 0,00869% 99,43%

307 028-005/12-TI 200 3.230 646.000 0,00869% 99,44%

308 028-005/12-DD 200 3.230 646.000 0,00869% 99,45%

309 028-005/12-TD 200 3.230 646.000 0,00869% 99,46%

310 028-215-YG-CCC 70 9.175 642.250 0,00864% 99,46%

311 022-813 126 4.892 616.343 0,00829% 99,47%

312 024-002-6 175 3.479 608.853 0,00819% 99,48%

313 R28-600 882 674 594.462 0,00800% 99,49%

314 022-607A 115 5.017 577.004 0,00776% 99,50%

315 022-013-JL/M 90 6.400 576.000 0,00775% 99,50%

316 022-014-JL/M 90 6.400 576.000 0,00775% 99,51%

317 024-002 180 3.190 574.276 0,00773% 99,52%

318 024-602-6/12 62 9.244 573.114 0,00771% 99,53%

319 028-005-6J2-TLI 130 4.400 572.000 0,00770% 99,54%

320 028-005-6J2-TLD 130 4.400 572.000 0,00770% 99,54%

321 R28-208-YG-DI 670 835 559.450 0,00753% 99,55%

322 028-407 100 5.587 558.688 0,00752% 99,56%

323 022-605 101 5.502 555.667 0,00748% 99,57%

324 028-208 116 4.647 538.995 0,00725% 99,57%

325 R28-214 780 690 538.151 0,00724% 99,58%

326 028-809-6 151 3.514 530.587 0,00714% 99,59%

327 028-216I-IN 55 9.500 522.525 0,00703% 99,59%

328 028-216D-IN 55 9.500 522.525 0,00703% 99,60%

329 R28-212-YG-DD 600 835 501.000 0,00674% 99,61%

330 R28-601-6 690 722 498.192 0,00670% 99,61%

331 024-003-6 182 2.734 497.639 0,00670% 99,62%

332 028-005-6/12-DI 150 3.230 484.500 0,00652% 99,63%

333 028-005-6/12-TD 150 3.230 484.500 0,00652% 99,63%
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334 028-005-6/12-DD 150 3.230 484.500 0,00652% 99,64%

335 028-005-6/12-TI 150 3.230 484.500 0,00652% 99,65%

336 R28-211 686 698 479.159 0,00645% 99,65%

337 028-413 120 3.954 474.434 0,00638% 99,66%

338 028-005-6-6/12 122 3.861 471.032 0,00634% 99,67%

339 028-600-SK 80 5.800 464.000 0,00624% 99,67%

340 028-811-6/12 110 4.130 454.257 0,00611% 99,68%

341 R28-212-YG-DI 540 835 450.900 0,00607% 99,69%

342 R24-402 158 2.845 449.510 0,00605% 99,69%

343 R24-800 173 2.585 447.164 0,00602% 99,70%

344 028-212DDXT600 40 10.230 409.200 0,00551% 99,70%

345 028-212TD-DT200 40 10.230 409.200 0,00551% 99,71%

346 028-211 93 4.358 405.299 0,00545% 99,71%

347 022-001 94 4.286 402.925 0,00542% 99,72%

348 022-013H 83 4.807 398.984 0,00537% 99,72%

349 022-014H 81 4.850 392.888 0,00529% 99,73%

350 028-810-6 109 3.516 383.212 0,00516% 99,73%

351 022-607 74 4.984 368.779 0,00496% 99,74%

352 024-205-YG 17 21.340 362.780 0,00488% 99,74%

353 022-813A 74 4.797 354.973 0,00478% 99,75%

354 R28-208-YG-DD 420 835 350.700 0,00472% 99,75%

355 022-213-YG 45 7.445 335.025 0,00451% 99,76%

356 022-822-8 43 7.679 330.199 0,00444% 99,76%

357 022-001A 73 4.483 327.288 0,00440% 99,77%

358 028-212DD-DT200 30 10.873 326.200 0,00439% 99,77%

359 028-408 62 5.160 319.916 0,00430% 99,78%

360 022-823-8 40 7.995 319.794 0,00430% 99,78%

361 022-822A-2 47 6.582 309.358 0,00416% 99,78%

362 022-823A-2 45 6.874 309.348 0,00416% 99,79%

363 024-200 60 5.127 307.604 0,00414% 99,79%

364 028-206-YG-DI 30 10.230 306.900 0,00413% 99,80%

365 028-206-YG-TI 30 10.230 306.900 0,00413% 99,80%

366 028-212DIXT600 30 10.230 306.900 0,00413% 99,81%

367 028-212TI-DT200 30 10.230 306.900 0,00413% 99,81%

368 022-820A-JL 40 7.600 304.000 0,00409% 99,81%

369 022-821A-JL 40 7.600 304.000 0,00409% 99,82%

370 R24-203-6 117 2.544 297.633 0,00400% 99,82%

371 R24-601-6 121 2.279 275.752 0,00371% 99,83%

372 022-811A 63 4.158 261.935 0,00352% 99,83%

373 R28-807 411 632 259.718 0,00349% 99,83%
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334 028-005-6/12-DD 150 3.230 484.500 0,00652% 99,64%
374 022-014-JL 40 6.400 256.000 0,00344% 99,84%

375 022-013-JL 40 6.400 256.000 0,00344% 99,84%

376 028-606-JL/TD 50 5.000 250.000 0,00336% 99,84%

377 028-606-JL/TI 50 5.000 250.000 0,00336% 99,85%

378 028-606-JL/DI 50 5.000 250.000 0,00336% 99,85%

379 028-606-JL/DD 50 5.000 250.000 0,00336% 99,85%

380 028-414/12 60 4.131 247.860 0,00334% 99,86%

381 028-803 53 4.670 247.534 0,00333% 99,86%

382 028-215-YG-CLV 26 9.175 238.550 0,00321% 99,86%

383 022-002 55 4.303 236.675 0,00318% 99,87%

384 028-213-YG-CCV 20 11.195 223.900 0,00301% 99,87%

385 028-213-YG-CLV 20 11.195 223.900 0,00301% 99,87%

386 022-212-YG 30 7.445 223.350 0,00301% 99,87%

387 R24-200 80 2.689 215.125 0,00289% 99,88%

388 R24-203-YG 50 4.265 213.250 0,00287% 99,88%

389 R24-205-YG 40 5.280 211.200 0,00284% 99,88%

390 R24-804 80 2.632 210.581 0,00283% 99,89%

391 022-822A-14 31 6.609 204.865 0,00276% 99,89%

392 022-823A-14 30 6.829 204.860 0,00276% 99,89%

393 R28-409 307 666 204.320 0,00275% 99,89%

394 028-414-6 42 4.860 204.120 0,00275% 99,90%

395 R28-812-6 204 947 193.154 0,00260% 99,90%

396 028-202-4TL-6 40 4.142 165.686 0,00223% 99,90%

397 022-822-2 26 6.352 165.150 0,00222% 99,90%

398 022-204A-JL 25 6.600 165.000 0,00222% 99,91%

399 022-203A-JL 25 6.600 165.000 0,00222% 99,91%

400 028-202TL 39 4.176 162.882 0,00219% 99,91%

401 R28-002 224 726 162.721 0,00219% 99,91%

402 022-822A-1 25 6.359 158.965 0,00214% 99,92%

403 022-823A-1 25 6.359 158.965 0,00214% 99,92%

404 022-823-2 24 6.622 158.925 0,00214% 99,92%

405 020-600-14 89 1.706 151.795 0,00204% 99,92%

406 022-405 55 2.732 150.240 0,00202% 99,92%

407 028-412 31 4.823 149.520 0,00201% 99,93%

408 028-412/12-6 30 4.928 147.840 0,00199% 99,93%

409 022-017A 47 3.096 145.512 0,00196% 99,93%

410 R28-801 207 702 145.299 0,00196% 99,93%

411 R28-002-6 200 721 144.190 0,00194% 99,93%

412 022-002A 31 4.635 143.670 0,00193% 99,94%

413 028-202TC 32 4.376 140.026 0,00188% 99,94%
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414 R28-206 207 656 135.854 0,00183% 99,94%

415 022-822-14 22 6.156 135.425 0,00182% 99,94%

416 R28-216D 190 708 134.444 0,00181% 99,94%

417 022-823-14 21 6.155 129.250 0,00174% 99,94%

418 020-021 38 3.322 126.225 0,00170% 99,95%

419 022-201A 45 2.704 121.675 0,00164% 99,95%

420 R28-216I 169 703 118.746 0,00160% 99,95%

421 024-803-6 26 4.559 118.529 0,00160% 99,95%

422 022-406 29 3.931 113.991 0,00153% 99,95%

423 022-812H 29 3.900 113.094 0,00152% 99,95%

424 R28-206-YG-DD 130 835 108.550 0,00146% 99,96%

425 022-405A 17 6.376 108.392 0,00146% 99,96%

426 R28-400 148 704 104.241 0,00140% 99,96%

427 R24-006-6 75 1.374 103.063 0,00139% 99,96%

428 028-212DI-DT200 10 10.230 102.300 0,00138% 99,96%

429 R28-200-6 144 692 99.701 0,00134% 99,96%

430 022-404 35 2.816 98.560 0,00133% 99,96%

431 028-603 20 4.809 96.187 0,00129% 99,97%

432 R24-803-6 40 2.368 94.713 0,00127% 99,97%

433 020-600-1-JIN 50 1.892 94.600 0,00127% 99,97%

434 028-208-9 20 4.488 89.760 0,00121% 99,97%

435 R28-000 117 719 84.093 0,00113% 99,97%

436 028-003-4-6 29 2.710 78.582 0,00106% 99,97%

437 028-210-6 19 4.071 77.348 0,00104% 99,97%

438 028-605/12-6 12 5.900 70.800 0,00095% 99,97%

439 022-404A 11 6.272 68.992 0,00093% 99,97%

440 022-007 26 2.586 67.228 0,00090% 99,97%

441 020-020 48 1.335 64.099 0,00086% 99,98%

442 022-403 18 3.451 62.110 0,00084% 99,98%

443 022-008 23 2.661 61.200 0,00082% 99,98%

444 R28-214-6 82 741 60.775 0,00082% 99,98%

445 022-403A 11 5.368 59.050 0,00079% 99,98%

446 028-812/12 14 4.001 56.020 0,00075% 99,98%

447 024-204-9 10 5.456 54.560 0,00073% 99,98%

448 024-203-6 10 5.438 54.378 0,00073% 99,98%

449 028-413/12 10 5.300 53.000 0,00071% 99,98%

450 R28-406 70 742 51.937 0,00070% 99,98%

451 022-412 9 5.590 50.309 0,00068% 99,98%

452 022-017 15 3.326 49.896 0,00067% 99,98%

453 028-209D-6 13 3.721 48.374 0,00065% 99,98%
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454 028-209I-6 13 3.721 48.374 0,00065% 99,99%

455 R28-900-JL 50 940 47.000 0,00063% 99,99%

456 022-401 14 3.243 45.405 0,00061% 99,99%

457 024-601-6 11 4.107 45.178 0,00061% 99,99%

458 R24-004-6 30 1.505 45.156 0,00061% 99,99%

459 022-411 8 5.626 45.008 0,00061% 99,99%

460 R28-412-6 47 946 44.439 0,00060% 99,99%

461 022-406A 9 4.739 42.653 0,00057% 99,99%

462 022-200A 15 2.726 40.891 0,00055% 99,99%

463 022-402 12 3.208 38.491 0,00052% 99,99%

464 028-604D/12-6 8 4.790 38.318 0,00052% 99,99%

465 R28-811-6 52 718 37.329 0,00050% 99,99%

466 R24-001 28 1.300 36.396 0,00049% 99,99%

467 R24-201-6 12 2.786 33.432 0,00045% 99,99%

468 028-604I/12-6 7 4.774 33.418 0,00045% 99,99%

469 R28-206-YG 40 835 33.400 0,00045% 99,99%

470 R28-208-9 50 660 33.000 0,00044% 99,99%

471 028-600B-6 6 5.487 32.922 0,00044% 99,99%

472 024-201/12 5 6.402 32.010 0,00043% 99,99%

473 R24-205-6 10 3.028 30.281 0,00041% 100,00%

474 R24-204-9 10 2.948 29.480 0,00040% 100,00%

475 022-219 5 5.661 28.304 0,00038% 100,00%

476 022-220 5 5.661 28.304 0,00038% 100,00%

477 020-021A 18 1.298 23.364 0,00031% 100,00%

478 028-202-4TC-6 5 4.650 23.250 0,00031% 100,00%

479 022-018A 4 5.700 22.800 0,00031% 100,00%

480 022-000A 5 4.368 21.840 0,00029% 100,00%

481 022-400 6 3.129 18.776 0,00025% 100,00%

482 028-202TL-6 4 4.600 18.400 0,00025% 100,00%

483 R28-803-6 25 729 18.225 0,00025% 100,00%

484 R28-000-6 24 705 16.911 0,00023% 100,00%

485 R24-005 10 1.407 14.065 0,00019% 100,00%

486 R24-003 5 1.966 9.830 0,00013% 100,00%

487 R24-003-6 5 1.911 9.554 0,00013% 100,00%

488 022-811 2 4.370 8.740 0,00012% 100,00%

489 022-813H 2 3.740 7.480 0,00010% 100,00%

490 028-602-6 2 3.621 7.242 0,00010% 100,00%

491 022-000 5 1.416 7.080 0,00010% 100,00%

492 024-802/12 3 1.830 5.490 0,00007% 100,00%

493 022-008A 2 2.704 5.407 0,00007% 100,00%
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494 022-007A 2 2.704 5.407 0,00007% 100,00%

495 028-601I-6 1 3.448 3.448 0,00005% 100,00%

496 028-601D-6 1 3.448 3.448 0,00005% 100,00%

497 028-810/12 3 1.140 3.420 0,00005% 100,00%

498 R24-002 2 1.407 2.813 0,00004% 100,00%

499 R24-001-6 2 1.350 2.700 0,00004% 100,00%

500 024-205 1 2.040 2.040 0,00003% 100,00%

501 024-201-6 1 1.980 1.980 0,00003% 100,00%

502 022-009 1 1.740 1.740 0,00002% 100,00%

503 022-019 1 1.590 1.590 0,00002% 100,00%

504 028-214TC/12 1 1.206 1.206 0,00002% 100,00%

Total 1.392.188 7.432.964.894 100,00000%

En la tabla 4 se muestra el análisis de pareto realizado con las referencias 
vendidas en el año 2006 de la línea de rodachines. Su interpretación es la 
siguiente: 

•  Referencia: es la referencia del producto terminado. 

•  Total de unidades: es el total de unidades facturadas del producto terminado 
durante todo el año 2006 y se encuentra ordenado de mayor a menor, es decir 
que la primera referencia es la que más se facturó durante este periodo de tiempo. 
Su total corresponde  al número de unidades facturadas dentro de dicho periodo 
de tiempo para la línea de rodachines.  

•  Precio por unidad (pesos): es el precio de venta de cada unidad de producto 
terminado en pesos colombianos. 

•  Total (pesos): es el valor expresado en pesos colombianos de todas las 
unidades facturadas de ese producto durante el transcurso del año 2006. El total 
de esta columna es el correspondiente al valor en pesos colombianos de la 
facturación total de la línea de rodachines de la empresa durante dicho año. 

•  Participación: este valor corresponde al porcentaje de participación de cada 
producto terminado en la facturación total correspondiente al año 2006. Este se 
calcula dividiendo el valor en pesos colombianos de todas las unidades facturadas 
del producto durante el año 2006, es decir cada valor de la columna Total (pesos), 
entre el valor en pesos colombianos de la facturación total de la línea de 
rodachines durante dicho año, es decir la totalización de la columna Total (pesos). 
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•  Acumulado: en esta se hace una sumatoria sucesiva de la inmediatamente 
anterior para ir acumulando los porcentajes de participación de cada referencia 
junto con las de las anteriores. De esta forma se puede conocer en que punto se 
obtiene un determinado porcentaje de participación en el total de la facturación de 
las referencias vendidas, así es posible reconocer en que referencia se completa 
el 80% del valor acumulado en facturación de la línea de rodachines. En este caso 
correspondió a la posición 119 (referencia G27T6PPU3), lo que significa que 119 
referencias vendidas durante el año 2006 en la línea de rodachines acumularon el 
80% de la facturación total de la misma. Y como la tabla 4 se encuentra ordenada 
descendentemente de acuerdo a la cantidad en pesos colombianos facturados por 
cada una de las referencias, se reconocen las primeras 68 como aquellas de las 
que se van a extraer las 25 referencias de la línea de rodachines a las cuales se 
les realizará la tarjeta de producto y ruta de proceso. 

Tabla 4. Análisis de pareto para las referencias vendidas en el año 2006 de la 
línea de rodachines 

No. Referencia
Total de 
unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

1 G25P8PP2 16.707,00 19.021 317.776.991 4,31707% 4,32%

2 G21P4PP1.1/2 56.639,50 5.469 309.749.267 4,20801% 8,53%

3 G30P12PP2 69.976,25 3.668 256.656.706 3,48674% 12,01%

4 G25P8PP2A 11.543,75 20.956 241.910.684 3,28641% 15,30%

5 G25P7H2 7.252,00 24.252 175.876.821 2,38933% 17,69%

6 G25P7H2A 1.686,50 97.423 164.303.375 2,23210% 19,92%

7 G21P4PP2 6.017,00 26.797 161.235.067 2,19042% 22,11%

8 G21P5PP1.1/4 44.345,50 3.273 145.137.955 1,97173% 24,08%

9 G110P4PP1.5/8 8.954,75 14.945 133.826.596 1,81806% 25,90%

10 G110D2PP2 2.289,50 58.043 132.889.243 1,80533% 27,71%

11 G110D1PP1.5/8 7.714,75 16.045 123.779.740 1,68158% 29,39%

12 G25U1PP2 4.031,75 24.116 97.229.250 1,32088% 30,71%

13 G21P1TC3 2.150,00 44.026 94.656.857 1,28594% 31,99%

14 G40P19N4D 898 100.809 90.526.442 1,22982% 33,22%

15 G25T6N2 3.896,00 22.913 89.270.652 1,21276% 34,44%

16 G30P12PP1.5/8 27.172,00 3.195 86.805.506 1,17927% 35,62%

17 G25U1H2.1/2 2.297,00 37.538 86.223.760 1,17137% 36,79%

18 G110P10PP2 4.647,25 17.499 81.324.043 1,10481% 37,89%

19 G25P8N2.1/2 2.755,25 29.198 80.448.760 1,09291% 38,98%

20 G110O4PP2 546,5 140.507 76.786.975 1,04317% 40,03%

21 G27P16N3D 2.298,75 33.254 76.442.648 1,03849% 41,07%

22 G40P19-4 1.124,00 67.836 76.248.174 1,03585% 42,10%



87

No. Referencia
Total de 
unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

23 G25U1N2.1/2 2.470,00 30.041 74.202.200 1,00805% 43,11%

24 G21P1PPU3 1.564,00 46.037 72.001.937 0,97816% 44,09%

25 RHC4X1.1/2R 2.170,75 32.240 69.984.560 0,95076% 45,04%

26 G21P1PPI3 2.417,00 27.927 67.500.058 0,91700% 45,96%

27 G40P19-6 897,5 72.551 65.114.371 0,88459% 46,84%

28 Z110-D-2 3.415,00 18.502 63.185.810 0,85839% 47,70%

29 Z40-PN-8 486 129.882 63.122.564 0,85753% 48,56%

30 ZRNC-8BA 502,5 118.290 59.440.761 0,80752% 49,36%

31 F40P19H6R 520 113.930 59.243.375 0,80484% 50,17%

32 G30T5PP2 16.313,75 3.615 58.980.732 0,80127% 50,97%

33 G25P7N2 2.365,25 23.739 56.148.018 0,76278% 51,73%

34 G21P4PP1.3/4 5.227,00 10.246 53.557.796 0,72760% 52,46%

35 F25T6N2 2.469,25 21.620 53.384.790 0,72524% 53,19%

36 G21P6PP1 16.291,00 3.260 53.104.653 0,72144% 53,91%

37 Z21-P-2 4.249,75 11.795 50.126.907 0,68099% 54,59%

38 G110P5PP1.1/4 8.456,25 5.403 45.685.634 0,62065% 55,21%

39 G28M1PPB4D 1.327,00 33.225 44.089.526 0,59897% 55,81%

40 G25P8H2.1/2 1.434,75 30.496 43.753.832 0,59441% 56,40%

41 G27BTC5D 501,5 81.993 41.119.279 0,55862% 56,96%

42 G24G4PP1.7/8 1.305,50 31.392 40.981.700 0,55675% 57,52%

43 F40P19PPN8D 377 107.958 40.700.256 0,55292% 58,07%

44 G21D1PP1.3/4 3.219,50 12.120 39.020.471 0,53010% 58,60%

45 G21O1PP1.1/4 10.405,50 3.578 37.226.314 0,50573% 59,11%

46 RHC5X1.7/8R 805,75 44.456 35.820.589 0,48663% 59,59%

47 G21T1PP2.1/2 2.410,50 14.797 35.668.862 0,48457% 60,08%

48 RN6X2D 483,25 70.477 34.057.972 0,46269% 60,54%

49 G40P19-8 361,5 92.857 33.567.824 0,45603% 61,00%

50 Z134-TC-2.1/2 3.270,00 9.388 30.698.780 0,41705% 61,41%

51 G30E1PP1.5/8 8.707,50 3.450 30.038.468 0,40808% 61,82%

52 G40P19PPU4D 306,5 97.165 29.780.934 0,40458% 62,23%

53 G39P6PP1.1/2 12.681,50 2.247 28.499.590 0,38717% 62,61%

54 G21T1TC3 625,75 45.523 28.486.000 0,38699% 63,00%

55 134T8TCX2.1/4 3.192,00 8.911 28.442.446 0,38640% 63,39%

56 G27CTC5D 353 79.356 28.012.677 0,38056% 63,77%

57 Z41-PB-6 330 84.881 28.010.565 0,38053% 64,15%

58 Z110-P-1.3/4 1.656,00 16.893 27.974.799 0,38004% 64,53%

59 G28CPPB4DM 401,25 65.218 26.168.648 0,35551% 64,88%

60 RPPU6X1.3/4D 336,25 75.441 25.367.198 0,34462% 65,23%

61 Z132-T-1/4X1 5.095,75 4.938 25.164.605 0,34187% 65,57%

62 G40P19HC4R 246,75 100.691 24.845.440 0,33753% 65,91%
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No. Referencia
Total de 
unidades

Precio por 
unidad 
(pesos)

Total (Pesos) Participación Acumulado

63 G21T1PPI3 939,75 26.306 24.720.868 0,33584% 66,24%

64 Z40-1-P-8E 272 87.275 23.738.715 0,32250% 66,57%

65 Z41-FB-6 350,75 67.597 23.709.800 0,32210% 66,89%

66 G110P6PP1 5.331,50 4.419 23.558.217 0,32004% 67,21%

67 G41P19-4 509 46.205 23.518.420 0,31950% 67,53%

68 RPPC11X1.1/2D 244 95.215 23.232.398 0,31562% 67,84%

69 G28CTC4D 365,5 61.691 22.548.124 0,30632% 68,15%

70 G21P2PP1.3/4 1.917,75 11.653 22.347.567 0,30360% 68,45%

71 G27T6PPB5D 367 59.992 22.017.062 0,29911% 68,75%

72 G41P19-6 417,5 52.477 21.909.308 0,29764% 69,05%

73 G27P16H3 558,5 38.702 21.615.027 0,29365% 69,34%

74 G110T2PP2M 1.050,25 20.294 21.313.725 0,28955% 69,63%

75 RPPI6X1.1/4D 494,5 43.075 21.300.479 0,28937% 69,92%

76 132T11AX1.1/2 4.252,25 4.962 21.099.226 0,28664% 70,21%

77 G28ITC4D 366,5 56.502 20.708.006 0,28132% 70,49%

78 G21P2PP1.3/4A 1.592,50 12.990 20.686.684 0,28103% 70,77%

79 RPPB8X2D1 231 88.212 20.376.903 0,27683% 71,05%

80 G51P20HU6R 61 326.199 19.898.144 0,27032% 71,32%

81 G27HTC5DM 233 84.154 19.607.967 0,26638% 71,58%

82 G21O2PP1 5.408,50 3.588 19.405.876 0,26363% 71,85%

83 ZRPU-SP-4 277,5 69.670 19.333.504 0,26265% 72,11%

84 160-011 173 111.742 19.331.400 0,26262% 72,37%

85 G27T6TC5D 266,75 72.401 19.312.961 0,26237% 72,64%

86 G40P19-5 272,75 69.847 19.050.673 0,25881% 72,89%

87 Z110-D-1.3/4 977 19.315 18.870.978 0,25637% 73,15%

88 RPPI3X7/8 2.051,75 9.183 18.840.303 0,25595% 73,41%

89 RPPU8X1.3/4D 164 114.459 18.771.318 0,25501% 73,66%

90 RPPU8X1.1/4D-8 259 70.395 18.232.306 0,24769% 73,91%

91 F40P19-6 409,75 42.542 17.431.414 0,23681% 74,15%

92 RPPU4X1.1/8D5/8 545 31.609 17.226.997 0,23403% 74,38%

93 ZRTC-10X2.1/4RO 115,5 146.719 16.946.025 0,23022% 74,61%

94 G21D3PP1.1/4 3.899,25 4.320 16.843.889 0,22883% 74,84%

95 G27P16TC5D 220,75 76.284 16.839.648 0,22877% 75,07%

96 RPPB6X2D 304,75 54.880 16.724.652 0,22721% 75,30%

97 ZRTC-8X2.1/4RO 184,75 88.845 16.414.170 0,22299% 75,52%

98 G27BPPB5D 238,75 68.245 16.293.424 0,22135% 75,74%

99 Z110-D-1.1/4 2.481,00 6.371 15.807.657 0,21475% 75,95%

100 Z40-MU-6CF 90,75 174.078 15.797.579 0,21461% 76,17%

101 G27CPPI6D 230,25 68.477 15.766.900 0,21420% 76,38%

102 RPPC8X1.3/8D 212,5 74.086 15.743.278 0,21388% 76,60%
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103 RPPB6X1.1/2D 310,75 50.146 15.582.987 0,21170% 76,81%

104 ZRC-5 466,75 33.259 15.523.626 0,21089% 77,02%

105 G27BTC5DM 175 88.123 15.421.551 0,20951% 77,23%

106 G28P15PPU4D 272,25 56.579 15.403.648 0,20926% 77,44%

107 G40P19HC6R 115,75 132.636 15.352.616 0,20857% 77,65%

108 G28M4PPU4DA 275 55.723 15.323.750 0,20818% 77,86%

109 G21P1PP2.1/2 895,75 16.957 15.189.527 0,20635% 78,06%

110 G21HPPI3 396,5 38.294 15.183.401 0,20627% 78,27%

111 G28T6PPU3A 265,5 56.394 14.972.688 0,20341% 78,47%

112 Z28-IB-4 274 53.973 14.788.718 0,20091% 78,67%

113 RPPN8X2D 163,5 88.994 14.550.484 0,19767% 78,87%

114 G21ATC3 314,5 45.999 14.466.793 0,19654% 79,07%

115 G30T5PP1.5/8 3.577,75 3.975 14.220.918 0,19319% 79,26%

116 Z41-1P-4E 311 45.678 14.205.880 0,19299% 79,45%

117 G25P8PP2.1/2 644,75 22.014 14.193.574 0,19282% 79,65%

118 F40P19-4 368,25 38.308 14.107.096 0,19165% 79,84%

119 G28T6PPU3 260 53.142 13.816.839 0,18771% 80,02%

120 G28P15TC4D 243 56.360 13.695.387 0,18606% 80,21%

121 F21P22TC3 560,5 24.084 13.499.327 0,18339% 80,39%

122 Z38-1-8-32 273 49.423 13.492.500 0,18330% 80,58%

123 G28P15TC4DM 222,25 59.184 13.153.654 0,17870% 80,76%

124 G35E4N1.1/2 3.250,25 4.000 13.000.500 0,17662% 80,93%

125 G30U2PP1.5/8 2.716,00 4.786 12.999.600 0,17660% 81,11%

126 Z25-QN-2M 484 26.562 12.855.972 0,17465% 81,28%

127 Z30-H-1.5/8 2.595,75 4.922 12.776.118 0,17357% 81,46%

128 134T13TCX1.3/4 1.339,25 9.493 12.713.070 0,17271% 81,63%

129 RHC10X2.1/2R 86,5 145.647 12.598.482 0,17115% 81,80%

130 G110T2PP1.5/8 776,25 15.909 12.349.730 0,16777% 81,97%

131 Z30-E-2 2.220,25 5.515 12.243.737 0,16633% 82,14%

132 G21D1PP2 751 16.296 12.238.352 0,16626% 82,30%

133 G51P20-6 64,5 185.907 11.991.030 0,16290% 82,46%

134 G21CPPI3 293,75 40.159 11.796.728 0,16026% 82,63%

135 F40P19PPU4D 174,5 67.222 11.730.224 0,15936% 82,78%

136 RN4X1.3/8D5/8 363,5 32.149 11.686.162 0,15876% 82,94%

137 RN3X1.1/4D5/8 895 12.911 11.555.686 0,15699% 83,10%

138 ZRTC-5X1.1/2 306,5 36.194 11.093.560 0,15071% 83,25%

139 G40P19PPU6D 78,5 141.056 11.072.880 0,15043% 83,40%

140 G25U1H2.1/2A 250 43.482 10.870.600 0,14768% 83,55%

141 Z110-O-1.1/4 1.720,25 6.317 10.866.063 0,14762% 83,70%

142 F22P4PP2 766,5 14.087 10.797.489 0,14669% 83,84%
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143 RPPC6X1.3/8D 224,5 47.450 10.652.522 0,14472% 83,99%

144 RHC8X2B 88,5 117.567 10.404.680 0,14135% 84,13%

145 G21T1TC3A 209,25 49.556 10.369.601 0,14087% 84,27%

146 G21P1PPI3P 265,25 38.459 10.201.320 0,13859% 84,41%

147 G21HPPI3A 231,75 43.710 10.129.747 0,13762% 84,55%

148 G21P1TC4D 166,25 58.737 9.765.042 0,13266% 84,68%

149 G27T6PPB5DM 155,5 62.556 9.727.451 0,13215% 84,81%

150 G21P3N3B 483,75 20.001 9.675.458 0,13144% 84,94%

151 Z40-PN-6 71 134.718 9.564.982 0,12994% 85,07%

152 G21T2PP2 765,25 12.467 9.540.627 0,12961% 85,20%

153 RPPC7X1.12D 153,75 59.596 9.162.892 0,12448% 85,33%

154 ZRPU-SP-6 63,25 144.590 9.145.290 0,12424% 85,45%

155 RPPU4X1D 416,5 21.937 9.136.600 0,12412% 85,58%

156 ZROD-8 535,5 17.039 9.124.416 0,12396% 85,70%

157 G40P19HC5R 78,5 115.462 9.063.740 0,12313% 85,82%

158 ZRPU-SP-8x2.1_4 47,5 190.177 9.033.400 0,12272% 85,94%

159 G110E3PP1.5/8 541,5 16.638 9.009.671 0,12240% 86,07%

160 RTC3X1 649,5 13.836 8.986.671 0,12209% 86,19%

161 G27CPPB5D 141,5 63.134 8.933.450 0,12136% 86,31%

162 ZRN-6X1.1/2 171 51.449 8.797.744 0,11952% 86,43%

163 G40P19HC8R 45,25 192.518 8.711.443 0,11835% 86,55%

164 G21T1PPI3A 217 39.672 8.608.847 0,11695% 86,67%

165 G21CPPI3A 189,5 44.811 8.491.612 0,11536% 86,78%

166 G21CTC3 177,75 47.715 8.481.255 0,11522% 86,90%

167 Z41-1F-6 266,5 31.744 8.459.880 0,11493% 87,01%

168 G28IPPB4D 139 59.445 8.262.869 0,11225% 87,12%

169 G21P1PPU4D 143 57.358 8.202.154 0,11143% 87,23%

170 G35P13N1.1/2 2.116,75 3.862 8.174.412 0,11105% 87,35%

171 RH4X1.1/2R 190,5 42.832 8.159.543 0,11085% 87,46%

172 G21P1PPU3P 169 48.075 8.124.632 0,11038% 87,57%

173 G51P20H6R 31 261.500 8.106.500 0,11013% 87,68%

174 G110T2PP2 430,75 18.640 8.028.987 0,10908% 87,79%

175 G51P20-8 35 227.400 7.959.000 0,10813% 87,89%

176 G21P1TC3A 160,5 49.435 7.934.391 0,10779% 88,00%

177 G28P15PPU4DM 126,25 61.300 7.739.099 0,10514% 88,11%

178 F41P19-4 284,25 26.819 7.623.240 0,10356% 88,21%

179 RPPB4X1D 392,25 18.752 7.355.555 0,09993% 88,31%

180 F40P19HC4R 102,75 71.016 7.296.930 0,09913% 88,41%

181 ZRTC-6X1.1/2 123 58.450 7.189.321 0,09767% 88,51%

182 RPPU5X1.3/8D 121,5 57.800 7.022.640 0,09540% 88,60%
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183 ZRPB-5X1.3_8CH 187,5 36.381 6.821.523 0,09267% 88,70%

184 G21BTC3 142,5 47.216 6.728.349 0,09141% 88,79%

185 G28P15PPU3 117,75 55.704 6.559.091 0,08911% 88,88%

186 G27HTC5D 76 86.055 6.540.205 0,08885% 88,97%

187 G28P15PPB4D 112,75 57.476 6.480.365 0,08804% 89,05%

188 G25U1H2A 172,5 36.896 6.364.560 0,08646% 89,14%

189 G51P20-4 36,25 174.955 6.342.133 0,08616% 89,23%

190 ZRNC-10-1 97 65.038 6.308.682 0,08571% 89,31%

191 G23G4PP2 296,25 21.223 6.287.430 0,08542% 89,40%

192 G27CTC5DM 73,5 85.228 6.264.282 0,08510% 89,48%

193 ZRHC-12 17 367.254 6.243.312 0,08482% 89,57%

194 Z41-1P-8 100 61.738 6.173.800 0,08387% 89,65%

195 G21P1PPU3A 121,75 50.346 6.129.565 0,08327% 89,73%

196 F21P22PPI3 275,75 22.155 6.109.189 0,08300% 89,82%

197 F40P19N4D 84,25 71.752 6.045.138 0,08213% 89,90%

198 RPPU3X7/8 313 19.293 6.038.597 0,08204% 89,98%

199 Z40-6 224 26.172 5.862.440 0,07964% 90,06%

200 F40P19HC6R 57,5 101.855 5.856.640 0,07956% 90,14%

201 G35T9N1.1/2 1.452,00 4.029 5.849.434 0,07947% 90,22%

202 Z21-P-1-17S 3.015,00 1.909 5.755.940 0,07820% 90,30%

203 G27BPPB5DP 75,25 75.564 5.686.223 0,07725% 90,38%

204 Z40-FU-6 51 111.113 5.666.776 0,07698% 90,45%

205 ZRPB-5X1.3/8 170,75 32.851 5.609.384 0,07621% 90,53%

206 160-014 18 310.000 5.580.000 0,07581% 90,60%

207 F40P19-8 95,5 58.025 5.541.412 0,07528% 90,68%

208 G30CPP1.5/8 1.121,50 4.901 5.496.164 0,07467% 90,75%

209 ZRPPR-6X2 95,25 57.062 5.435.132 0,07384% 90,83%

210 G28T6PPB4D 106 49.967 5.296.457 0,07195% 90,90%

211 G40P19PPU5D 43,25 122.170 5.283.844 0,07178% 90,97%

212 G21ATC3A 104,75 50.261 5.264.868 0,07152% 91,04%

213 G26BPPC5BT 66,25 79.215 5.248.000 0,07130% 91,11%

214 G110O2PP1 965,25 5.418 5.230.127 0,07105% 91,19%

215 F22P4PP1.3/4 397,25 13.154 5.225.622 0,07099% 91,26%

216 G28P15PPB4DM 91 57.249 5.209.667 0,07077% 91,33%

217 G21D1PP1.1/2 760,25 6.821 5.185.540 0,07045% 91,40%

218 RPPU4X1.1/8D3/4 160,5 31.668 5.082.727 0,06905% 91,47%

219 RN4X1.3/8D3/4 157,75 32.106 5.064.739 0,06881% 91,54%

220 ZROD-6 391 12.799 5.004.315 0,06799% 91,60%

221 G21T18PPI3 125 39.900 4.987.500 0,06776% 91,67%

222 Z135-TN-2-C/T 1.031,25 4.830 4.980.550 0,06766% 91,74%
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223 160-012 29 171.288 4.967.346 0,06748% 91,81%

224 ZRPU-SP-10x3 11 450.000 4.950.000 0,06725% 91,87%

225 G27BPPB5DM 66,5 73.292 4.873.893 0,06621% 91,94%

226 G28ITC4DM 78,5 61.827 4.853.452 0,06594% 92,01%

227 ZRNC-10B5/8 34,5 140.572 4.849.744 0,06589% 92,07%

228 Z27-HK-6 58 83.198 4.825.488 0,06556% 92,14%

229 Z25-UFH-2 162,5 29.400 4.777.500 0,06490% 92,20%

230 ZRNC-8-1 92 51.620 4.749.067 0,06452% 92,27%

231 RPPI8X1.1/4B 89,5 52.991 4.742.662 0,06443% 92,33%

232 Z135-TN-2 737,25 6.422 4.734.373 0,06432% 92,40%

233 G25P9PPI3 104,75 45.126 4.726.919 0,06422% 92,46%

234 F21P22PPU3 159,5 29.507 4.706.373 0,06394% 92,52%

235 G38BPPI8DP 29,75 157.907 4.697.735 0,06382% 92,59%

236 F27P16N3D 174,75 26.300 4.595.967 0,06244% 92,65%

237 G30D1PP2 693,75 6.520 4.523.231 0,06145% 92,71%

238 G28T6PPB4DM 80 56.493 4.519.416 0,06140% 92,77%

239 G21CTC5D 66 68.246 4.504.230 0,06119% 92,83%

240 Z21-O-1.1/4-17S 2.322,50 1.932 4.486.215 0,06095% 92,89%

241 G27BTC5DP 56,5 79.392 4.485.672 0,06094% 92,96%

242 Z40-MU-4CF 34,75 126.270 4.387.895 0,05961% 93,02%

243 G51P20HU8R 10 437.100 4.371.000 0,05938% 93,07%

244 G21APPI3 113 38.255 4.322.817 0,05873% 93,13%

245 134T3TCX1.1/4 680,5 6.319 4.300.119 0,05842% 93,19%

246 RTC4X1.1/8D 161,75 26.351 4.262.234 0,05790% 93,25%

247 Z21-T-1.1/2-32 600 7.050 4.230.000 0,05747% 93,31%

248 G40P19PPU8D 21 200.935 4.219.638 0,05733% 93,36%

249 G21T2PP1.1/2 568,75 7.331 4.169.663 0,05665% 93,42%

250 G21P4N2 282 14.754 4.160.512 0,05652% 93,48%

251 Z21-P-1.1/4-17S 2.129,00 1.950 4.152.303 0,05641% 93,53%

252 G38BPPI8D 28,75 141.831 4.077.652 0,05540% 93,59%

253 G28BTC4D 66,5 61.311 4.077.162 0,05539% 93,65%

254 F25P7PP2 245 16.527 4.049.059 0,05501% 93,70%

255 Z36-GN-2-13S 1.004,50 4.027 4.044.644 0,05495% 93,76%

256 Z40-4 209 19.266 4.026.600 0,05470% 93,81%

257 ZRH-6 57,25 70.208 4.019.380 0,05460% 93,86%

258 Z40-PPP-6 29 137.893 3.998.900 0,05433% 93,92%

259 G110E3PP1.3/4 214,75 18.619 3.998.324 0,05432% 93,97%

260 G21P1TC4DA 57,5 68.621 3.945.735 0,05360% 94,03%

261 Z30-P-2-13S 1.231,50 3.191 3.929.911 0,05339% 94,08%

262 F25P7H2 181,25 21.555 3.906.834 0,05308% 94,13%
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263 G21BTC3A 74,25 52.035 3.863.580 0,05249% 94,19%

264 G28T6PPU4D 66,25 58.112 3.849.950 0,05230% 94,24%

265 G30CPP2 718,25 5.323 3.823.092 0,05194% 94,29%

266 G28M1PPB4DM 60 63.600 3.816.000 0,05184% 94,34%

267 G25U1N2 151,25 24.981 3.778.405 0,05133% 94,39%

268 G27M1PPB5D 54 69.800 3.769.200 0,05121% 94,44%

269 G40P19H6R 25 150.640 3.766.000 0,05116% 94,50%

270 G21T2PP1.3/4 322,75 11.627 3.752.714 0,05098% 94,55%

271 ZRH-8 33,5 111.712 3.742.368 0,05084% 94,60%

272 RPPU8X1.1/4D 52 71.923 3.740.010 0,05081% 94,65%

273 G27P16PPB5D 60 62.292 3.737.508 0,05078% 94,70%

274 G28CPPB4D 60,5 61.672 3.731.175 0,05069% 94,75%

275 RHC6X2B 48,5 75.870 3.679.680 0,04999% 94,80%

276 RN5X1.5/8D 90 40.637 3.657.360 0,04969% 94,85%

277 F40P19HC5R 41,5 88.093 3.655.860 0,04967% 94,90%

278 G21P1TC5D 47 77.336 3.634.785 0,04938% 94,95%

279 ZRPU-SP-6BA 20,5 177.146 3.631.500 0,04934% 95,00%

280 G110G1PP1.5/8 212,5 16.921 3.595.735 0,04885% 95,05%

281 G27SPPB5D 52,25 68.570 3.582.775 0,04867% 95,09%

282 RC6X1.5/16D 151,25 23.304 3.524.683 0,04788% 95,14%

283 160-017 14 250.000 3.500.000 0,04755% 95,19%

284 F40P19PPU5D 36 95.381 3.433.699 0,04665% 95,24%

285 F51P20-6 27,75 121.787 3.379.577 0,04591% 95,28%

286 F27SPPB5D 50 66.699 3.334.965 0,04531% 95,33%

287 G21APPU3 62,5 52.200 3.262.500 0,04432% 95,37%

288 G30D1PP1.5/8 570,25 5.695 3.247.290 0,04412% 95,42%

289 Z110-D-1 569,5 5.648 3.216.466 0,04370% 95,46%

290 Z40-1-P-4x3_4 48,75 65.869 3.211.119 0,04362% 95,50%

291 F40P19N6D 29,5 106.338 3.136.962 0,04262% 95,55%

292 RN6X2B 31 100.938 3.129.072 0,04251% 95,59%

293 ZRPU-SP-12X4 5,25 590.262 3.098.874 0,04210% 95,63%

294 G27CPPB5DM 40 77.253 3.090.100 0,04198% 95,67%

295 Z110-T-1.3/4 171,5 17.766 3.046.812 0,04139% 95,71%

296 Z41-1F-8 73 41.425 3.024.000 0,04108% 95,76%

297 G28BTC4DM 45,5 65.824 2.994.990 0,04069% 95,80%

298 F40P19-5 70,75 41.260 2.919.170 0,03966% 95,84%

299 Z41-1P-5 54 52.327 2.825.650 0,03839% 95,87%

300 G36G3PP2 389,5 7.182 2.797.371 0,03800% 95,91%

301 G26T6PPC5BT 36,25 76.723 2.781.203 0,03778% 95,95%

302 F40P19HC8R 17,5 158.411 2.772.184 0,03766% 95,99%
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303 G21D4PP1 734 3.757 2.757.959 0,03747% 96,03%

304 G40P19H4R 25 109.784 2.744.610 0,03729% 96,06%

305 Z40-FU-8 16,5 165.779 2.735.355 0,03716% 96,10%

306 G21APPI3A 64 42.166 2.698.605 0,03666% 96,14%

307 G110T3PP2 148 18.222 2.696.920 0,03664% 96,17%

308 RH5X1.7/8R 47 56.996 2.678.819 0,03639% 96,21%

309 G21E3PP1.3/4 251,25 10.549 2.650.422 0,03601% 96,25%

310 G28T6TC3 50 52.000 2.600.000 0,03532% 96,28%

311 G21CTC3A 51 50.921 2.596.960 0,03528% 96,32%

312 G26BPPC5B 43 59.874 2.574.600 0,03498% 96,35%

313 Z27-TB-5-IMB 38 67.095 2.549.610 0,03464% 96,39%

314 G27P16TC5DM 32,25 78.307 2.525.399 0,03431% 96,42%

315 G110E3PP2 133 18.776 2.497.253 0,03393% 96,45%

316 G27P16PP3D 95,5 25.884 2.471.940 0,03358% 96,49%

317 G21P1TC3P 49 49.933 2.446.711 0,03324% 96,52%

318 RTC8X1.7/8D 27,25 89.281 2.432.896 0,03305% 96,55%

319 G21E3PP1.1/4 585,25 4.120 2.410.947 0,03275% 96,59%

320 G27T6-5 62,5 38.541 2.408.842 0,03273% 96,62%

321 F51P20-4 26 92.400 2.402.400 0,03264% 96,65%

322 G26HPPC5BT 30 80.000 2.400.000 0,03261% 96,68%

323 Z35-PN1.1/2-13S 1.097,50 2.179 2.391.857 0,03249% 96,72%

324 160-008 52 45.719 2.377.392 0,03230% 96,75%

325 G21T1PPU4D 42,75 54.612 2.334.656 0,03172% 96,78%

326 RPPB5X1.1/2D 71,25 32.711 2.330.665 0,03166% 96,81%

327 Z28-SB-4 42,25 54.807 2.315.580 0,03146% 96,84%

328 ZRNC-10BU 17 135.223 2.298.785 0,03123% 96,88%

329 G21CPP2 167,25 13.493 2.256.710 0,03066% 96,91%

330 Z110-P-1.3/4-4S 262 8.582 2.248.440 0,03055% 96,94%

331 G21T1TC3P 45 49.694 2.236.248 0,03038% 96,97%

332 RPPN5X1.3/8D 55,25 40.423 2.233.350 0,03034% 97,00%

333 G21E3PP2 182,75 12.173 2.224.636 0,03022% 97,03%

334 G27CTC5DP 32 69.208 2.214.641 0,03009% 97,06%

335 RPPC6X1.3/4D 107,25 20.618 2.211.277 0,03004% 97,09%

336 Z40-1-M-6-CF 27,25 80.164 2.184.475 0,02968% 97,12%

337 G40P19PPU6DM 13 167.523 2.177.802 0,02959% 97,15%

338 Z27-1-T-5UÑA 54,5 39.900 2.174.550 0,02954% 97,18%

339 134T8PPX2.1/4 255,25 8.502 2.170.167 0,02948% 97,21%

340 G28CTC4DM 32 67.186 2.149.967 0,02921% 97,24%

341 G21BPPI3 54 39.259 2.120.001 0,02880% 97,26%

342 Z41-P-PU-6 15 139.447 2.091.700 0,02842% 97,29%
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343 Z40-8 78 26.620 2.076.330 0,02821% 97,32%

344 G110G1PP2 99,75 20.535 2.048.385 0,02783% 97,35%

345 G26T6PPC5B 35,25 58.034 2.045.703 0,02779% 97,38%

346 G21P1PPI3A 57,25 35.501 2.032.460 0,02761% 97,40%

347 Z35-DN-1.1/2 486,5 4.131 2.009.804 0,02730% 97,43%

348 G40P19PPB8D 10,5 183.789 1.929.780 0,02622% 97,46%

349 G38BPPB8DP 10 187.600 1.876.000 0,02549% 97,48%

350 G26HPPC5B 30 60.000 1.800.000 0,02445% 97,51%

351 Z110-D-2-4S 194 9.193 1.783.440 0,02423% 97,53%

352 RPPI6X1.1/4B 34,25 52.052 1.782.780 0,02422% 97,56%

353 G28T6TC4D 31,25 56.690 1.771.564 0,02407% 97,58%

354 G21CPPU4DA 30 58.991 1.769.720 0,02404% 97,60%

355 F20P6PP1 680,5 2.587 1.760.144 0,02391% 97,63%

356 G27M4TC5D 25 70.122 1.753.050 0,02382% 97,65%

357 Z21-P-2-17S 278 6.291 1.748.874 0,02376% 97,68%

358 G38BPPB8D 10 174.800 1.748.000 0,02375% 97,70%

359 G21BPPI3A 39 43.994 1.715.776 0,02331% 97,72%

360 G21HTC3 36,5 46.574 1.699.954 0,02309% 97,75%

361 RIPIO DE CAUCHO 9.115,00 180 1.640.700 0,02229% 97,77%

362 Z28-SU-4 28 58.500 1.638.000 0,02225% 97,79%

363 F27P16H3 47,5 33.758 1.603.524 0,02178% 97,81%

364 RPPI7X1.1/4B 33 48.473 1.599.600 0,02173% 97,83%

365 Z35-EN-1.1/2 394 4.058 1.598.772 0,02172% 97,86%

366 Z40-MU-4 16,75 94.918 1.589.878 0,02160% 97,88%

367 G21M1PPU4D 25,75 61.679 1.588.237 0,02158% 97,90%

368 G28P15PPI3 40 39.246 1.569.840 0,02133% 97,92%

369 Z30-J-2 293,5 5.334 1.565.672 0,02127% 97,94%

370 Z36-GN-2 74,25 20.983 1.557.974 0,02117% 97,96%

371 RPPI8X1.1/4D 28 55.634 1.557.740 0,02116% 97,98%

372 G25M1PPU3 30 50.540 1.516.200 0,02060% 98,00%

373 G21BTC4DA 22 66.341 1.459.500 0,01983% 98,02%

374 132T3AX1.1/4 291 4.985 1.450.695 0,01971% 98,04%

375 Z41-PPPR4X1.7_8 24 60.400 1.449.600 0,01969% 98,06%

376 G51P21-10 5,75 250.000 1.437.500 0,01953% 98,08%

377 F20P5PP1.1/4 500 2.828 1.414.150 0,01921% 98,10%

378 RPPC9X1.1/2D 18,5 76.201 1.409.717 0,01915% 98,12%

379 G28G6TC4DM 20 70.100 1.402.000 0,01905% 98,14%

380 G21T1PPI3P 32,5 43.102 1.400.820 0,01903% 98,16%

381 Z110-D-1.5/8S 183 7.652 1.400.370 0,01902% 98,18%

382 G25T6H2 55,5 24.987 1.386.760 0,01884% 98,20%
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383 G21ATC3P 26 53.302 1.385.858 0,01883% 98,22%

384 G21ITC3A 26 52.882 1.374.932 0,01868% 98,23%

385 G28HPPB4D 22 61.790 1.359.390 0,01847% 98,25%

386 G21P6H1 190,25 7.036 1.338.570 0,01819% 98,27%

387 F28SPPB4D 28,25 46.615 1.316.875 0,01789% 98,29%

388 F25P7N2 58,75 22.347 1.312.904 0,01784% 98,31%

389 G28G6TC4D 20 65.500 1.310.000 0,01780% 98,32%

390 Z21-PN-2.1/2E 25 51.900 1.297.500 0,01763% 98,34%

391 G28BPPB4DM 21 60.897 1.278.844 0,01737% 98,36%

392 ZRNC-6B 17,25 73.691 1.271.177 0,01727% 98,38%

393 G21ITC3 26 48.347 1.257.009 0,01708% 98,39%

394 F25P7H2.1/2 44,5 28.162 1.253.201 0,01703% 98,41%

395 F51P20HU6R 4,5 276.438 1.243.970 0,01690% 98,43%

396 G28T6PPU4DM 19,5 63.408 1.236.465 0,01680% 98,44%

397 F40P19H4R 15 82.365 1.235.475 0,01678% 98,46%

398 Z27-HK-6CF 15 82.169 1.232.529 0,01674% 98,48%

399 Z41-P-PU-8 6,5 187.138 1.216.400 0,01653% 98,49%

400 G27T6H3 23 52.340 1.203.816 0,01635% 98,51%

401 ZRHC-12BA 3 400.000 1.200.000 0,01630% 98,53%

402 G26CPPC5BT 15,25 78.557 1.198.000 0,01628% 98,54%

403 G25T6PP2 57 20.624 1.175.581 0,01597% 98,56%

404 Z21-T-TC3-1.1/2 25 46.844 1.171.100 0,01591% 98,58%

405 160-010 3 390.000 1.170.000 0,01590% 98,59%

406 ZRHC-4BA 28 41.657 1.166.400 0,01585% 98,61%

407 ZROD-4 117 9.790 1.145.381 0,01556% 98,62%

408 G21CPPU4D 21,5 52.979 1.139.059 0,01547% 98,64%

409 Z40-PPB-6 9 126.343 1.137.088 0,01545% 98,65%

410 Z27-M-TC-5CF 12,5 90.600 1.132.500 0,01539% 98,67%

411 Z110-P-1.5/8-4S 175 6.471 1.132.380 0,01538% 98,68%

412 G40P19HC6RM 7 160.471 1.123.300 0,01526% 98,70%

413 G28BPPB4D 21 53.227 1.117.762 0,01519% 98,72%

414 G27HPPB5DM 15 74.005 1.110.075 0,01508% 98,73%

415 G27ATC5D 14 79.050 1.106.700 0,01504% 98,75%

416 Z30-H-2 213,5 5.174 1.104.654 0,01501% 98,76%

417 Z34-P-2.1/2 44,75 24.380 1.091.005 0,01482% 98,78%

418 G21T1PPU3P 20,25 53.500 1.083.376 0,01472% 98,79%

419 G21CPPU3 21,25 49.888 1.060.112 0,01440% 98,80%

420 Z28-1-S-4 23 46.000 1.058.000 0,01437% 98,82%

421 Z40-MHC-6CF 6 176.262 1.057.570 0,01437% 98,83%

422 G26CPPC5B 18 58.692 1.056.450 0,01435% 98,85%
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423 G21T1PPU3 21,75 48.457 1.053.949 0,01432% 98,86%

424 Z41-F-PU-8 6,5 162.138 1.053.900 0,01432% 98,88%

425 G21T6TC5D 13,25 78.515 1.040.325 0,01413% 98,89%

426 G21CPP1.3/4 96,75 10.622 1.027.704 0,01396% 98,90%

427 G27HPPB5D 15 68.115 1.021.725 0,01388% 98,92%

428 Z27-M-TC-5 12,5 81.700 1.021.250 0,01387% 98,93%

429 RHC12X2.1/2B1 2 500.000 1.000.000 0,01359% 98,95%

430 G21T2PP1.1/4 198 5.048 999.575 0,01358% 98,96%

431 G27T6PPB5DP 15 65.930 988.950 0,01344% 98,97%

432 G40P19PPU4DM 8 121.500 972.000 0,01321% 98,99%

433 F28SPPU4D 17,5 55.209 966.149 0,01313% 99,00%

434 Z21-P-1.3/4-17S 194 4.933 957.060 0,01300% 99,01%

435 Z30-B-1.5/8 188 5.073 953.705 0,01296% 99,02%

436 ZRNC-8B1 9 104.441 939.972 0,01277% 99,04%

437 138T14PPX1.1/4 210,25 4.429 931.221 0,01265% 99,05%

438 G25P8PP2.1/2A 40 23.157 926.280 0,01258% 99,06%

439 G21BTC5D 16 57.166 914.660 0,01243% 99,08%

440 ZRH-6BA 10 91.344 913.440 0,01241% 99,09%

441 Z41-F-PU-6 8 113.300 906.400 0,01231% 99,10%

442 G27P16-3 28 32.291 904.155 0,01228% 99,11%

443 G27P16PPB5DM 13,25 68.012 901.159 0,01224% 99,12%

444 G25U1H2 28,75 30.963 890.189 0,01209% 99,14%

445 F20O2PP1 332 2.633 874.000 0,01187% 99,15%

446 G41P17N3D 10,25 82.646 847.125 0,01151% 99,16%

447 ZRTC-10X2.1/4BU 6 141.073 846.435 0,01150% 99,17%

448 G28T6TC4DM 14 60.134 841.875 0,01144% 99,18%

449 F51P20-8 6,5 127.000 825.500 0,01122% 99,19%

450 G21BTC5DA 10 81.900 819.000 0,01113% 99,21%

451 G40P19N5D 7 115.400 807.800 0,01097% 99,22%

452 F51P21-10 5 160.000 800.000 0,01087% 99,23%

453 ZRNC-8B5/8 8 99.411 795.291 0,01080% 99,24%

454 G21T1PPU3A 15,25 51.279 782.000 0,01062% 99,25%

455 G28M1TC4DM 12,5 62.500 781.250 0,01061% 99,26%

456 G21CPPI3P 18 43.338 780.084 0,01060% 99,27%

457 G27P16TC5DP 11 68.569 754.262 0,01025% 99,28%

458 G40P19PPU5DM 5 150.000 750.000 0,01019% 99,29%

459 Z25-QN-2G 25 29.671 741.780 0,01008% 99,30%

460 Z21-P-1.1/2-17S 250 2.929 732.300 0,00995% 99,31%

461 G28M1TC4D 13 56.154 730.003 0,00992% 99,32%

462 ZRPPR-4X1.3/8 32,75 21.826 714.798 0,00971% 99,33%
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463 G21P6PP1-3 256,25 2.632 674.467 0,00916% 99,34%

464 Z21-O-1-17S 417 1.611 671.850 0,00913% 99,35%

465 Z21-MK-5 9 74.185 667.665 0,00907% 99,36%

466 F40P19H5R 7 95.375 667.628 0,00907% 99,37%

467 G27BPPB6D 8 83.000 664.000 0,00902% 99,38%

468 Z36-PPP-2 88,25 7.410 653.908 0,00888% 99,38%

469 G28HPPB4DM 10 64.846 648.460 0,00881% 99,39%

470 Z40-1-M-4-CF 7 92.539 647.775 0,00880% 99,40%

471 G40P19HC4RM 5 129.025 645.124 0,00876% 99,41%

472 G21APPU3P 12,5 50.900 636.250 0,00864% 99,42%

473 G27P16N4DM 10,25 61.871 634.175 0,00862% 99,43%

474 Z41-1F-5 21 30.097 632.040 0,00859% 99,44%

475 G40P19H5R 5 125.091 625.454 0,00850% 99,44%

476 ZRC-4 36,5 16.992 620.204 0,00843% 99,45%

477 G21CTC4D 11 56.000 616.005 0,00837% 99,46%

478 G40P19H8R 3 204.433 613.300 0,00833% 99,47%

479 G40P19-6M 6 100.900 605.400 0,00822% 99,48%

480 G28CPPU4DM 9 66.900 602.100 0,00818% 99,49%

481 ZRNC-6BA 5,5 108.125 594.686 0,00808% 99,49%

482 G28P15PPU3A 10 59.000 590.000 0,00802% 99,50%

483 RH3X1.1/4 35 16.775 587.138 0,00798% 99,51%

484 G27STC5D 7,5 77.353 580.151 0,00788% 99,52%

485 G28HTC4D 9 63.089 567.800 0,00771% 99,53%

486 Z110-D1.1_4-17S 197 2.870 565.440 0,00768% 99,53%

487 G28M1-4 12 47.000 564.000 0,00766% 99,54%

488 G40P19-4M 6 93.550 561.300 0,00763% 99,55%

489 Z27-PB-5CFP 8 69.400 555.200 0,00754% 99,56%

490 Z27-TB-5UÑA 8,25 65.002 536.270 0,00729% 99,56%

491 Z40-MU-6 3,5 150.571 527.000 0,00716% 99,57%

492 ZRHC-10-BA 3 172.000 516.000 0,00701% 99,58%

493 ZRPU-SP-8-BA03 3 170.307 510.922 0,00694% 99,58%

494 Z40-FPB-6 5 100.400 502.000 0,00682% 99,59%

495 G21CPPU3A 9 54.400 489.600 0,00665% 99,60%

496 F27P23TC5D 6 80.400 482.400 0,00655% 99,60%

497 G27CPPI6DM 5 96.100 480.500 0,00653% 99,61%

498 Z27-AK-5-CF 5 95.100 475.500 0,00646% 99,62%

499 Z28-FPK-4 8 59.050 472.400 0,00642% 99,62%

500 Z30-D-1.5/8-13S 159 2.949 468.860 0,00637% 99,63%

501 Z40-MU-5CF 3,25 143.934 467.785 0,00636% 99,64%

502 ZAC-1.1/4RK 160 2.904 464.690 0,00631% 99,64%
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503 G21P1PPU4DA 7,5 61.240 459.300 0,00624% 99,65%

504 Z110-O1-1_4-17S 213 2.153 458.550 0,00623% 99,66%

505 G26M4PPC5BT 7,25 63.228 458.403 0,00623% 99,66%

506 G27P16N4D 8 57.275 458.200 0,00623% 99,67%

507 G21CPPU3P 8 57.100 456.800 0,00621% 99,67%

508 ZRPU-SP-8-BA005 2,5 181.500 453.750 0,00616% 99,68%

509 ZRNC-10B1 3,5 128.135 448.471 0,00609% 99,69%

510 G110CPP2 22 20.327 447.200 0,00608% 99,69%

511 Z21-Q-1.1/4 29 15.220 441.390 0,00600% 99,70%

512 Z21-Q-1.3/4 25,5 17.106 436.215 0,00593% 99,70%

513 ZRPPR-5X1.5/8 11,75 36.419 427.925 0,00581% 99,71%

514 RC3X1D 31 13.490 418.190 0,00568% 99,72%

515 Z28-1-F-4 10 41.700 417.000 0,00567% 99,72%

516 Z21-E-1.3/4-17S 84 4.931 414.180 0,00563% 99,73%

517 ZRTC-5X1 13 30.800 400.400 0,00544% 99,73%

518 ZRPP-8X2.1/4 4 97.900 391.600 0,00532% 99,74%

519 F28STC4D 7 54.900 384.300 0,00522% 99,74%

520 Z40-PN-4CF 3 126.500 379.500 0,00516% 99,75%

521 G21BPPU4DA 6 62.662 375.972 0,00511% 99,75%

522 G40P19NC8B 1,5 250.400 375.600 0,00510% 99,76%

523 Z21-MK-4 7 52.322 366.256 0,00498% 99,76%

524 G110G1PP1.3/4 19,25 18.890 363.625 0,00494% 99,77%

525 Z35-DN1.1/2-13S 154 2.357 362.946 0,00493% 99,77%

526 G51P20HU4R 1,5 239.637 359.455 0,00488% 99,78%

527 RPPB8X2D3/4 4 89.200 356.800 0,00485% 99,78%

528 G28ATC4D 6 58.032 348.192 0,00473% 99,79%

529 G21CPP1.1/4 62,5 5.477 342.315 0,00465% 99,79%

530 F51P20HU8R 1 336.700 336.700 0,00457% 99,80%

531 G27CN3 10 33.368 333.680 0,00453% 99,80%

532 G21HTC3A 6 54.800 328.800 0,00447% 99,81%

533 Z135-TN-2-13S 102 3.219 328.320 0,00446% 99,81%

534 ZAC-7/8RK 123 2.653 326.337 0,00443% 99,82%

535 Z28-AB-4 5 63.500 317.500 0,00431% 99,82%

536 G27APPB5DM 4 74.200 296.800 0,00403% 99,82%

537 ZRPC-4 14,5 20.261 293.778 0,00399% 99,83%

538 ZAC-1RK 110 2.592 285.150 0,00387% 99,83%

539 Z30-T-1.5/8-13S 86 3.256 279.987 0,00380% 99,84%

540 ZROD-10 14 19.988 279.825 0,00380% 99,84%

541 G26M4PPC5B 5,75 48.522 279.003 0,00379% 99,84%

542 G25U1PP2A 10 27.800 278.000 0,00378% 99,85%
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543 132T14AX1 55 5.055 278.000 0,00378% 99,85%

544 G25P7N2A 10 27.354 273.540 0,00372% 99,85%

545 G27APPB5D 4 68.300 273.200 0,00371% 99,86%

546 F25P7N2.1/2 8,75 30.688 268.516 0,00365% 99,86%

547 G28P15TC3 5 51.000 255.000 0,00346% 99,86%

548 G110CPP1.5/8 14,25 17.469 248.933 0,00338% 99,87%

549 Z40-MU-5 2 123.700 247.400 0,00336% 99,87%

550 Z131-T-7/8 50 4.900 245.000 0,00333% 99,87%

551 Z12-E-2-B 34 7.153 243.200 0,00330% 99,88%

552 ZRPU-SP-4BA 2 120.000 240.000 0,00326% 99,88%

553 ZRN-8-BA 2 119.680 239.360 0,00325% 99,88%

554 Z35-EN-1.1/2S 132 1.810 238.890 0,00325% 99,89%

555 G110CPP1.3/4 12,25 19.499 238.862 0,00325% 99,89%

556 Z28-SK-4 4,25 54.940 233.497 0,00317% 99,89%

557 G21G1PP2 14 15.829 221.600 0,00301% 99,90%

558 G40P19HC8RM 1 220.000 220.000 0,00299% 99,90%

559 G21BPPU3A 4 53.846 215.384 0,00293% 99,90%

560 ZAC-1.1/2CK 78 2.743 213.916 0,00291% 99,91%

561 G40M2PPU8DM 1 210.960 210.960 0,00287% 99,91%

562 Z30-C-2-13S 54 3.800 205.200 0,00279% 99,91%

563 Z40-1-M-6 3 68.000 204.000 0,00277% 99,91%

564 ZRPU-SP-12X4BA 0,25 800.000 200.000 0,00272% 99,92%

565 RPPB4X1.3/8D 8 25.000 200.000 0,00272% 99,92%

566 Z133-T-1.1/4 38 5.258 199.805 0,00271% 99,92%

567 G21BPPU3 4 49.693 198.772 0,00270% 99,93%

568 G27P16-5 6 31.500 189.000 0,00257% 99,93%

569 Z30-JN-2 25,5 6.847 174.588 0,00237% 99,93%

570 G21HPP2 12,5 13.961 174.518 0,00237% 99,93%

571 G21P13 5 33.900 169.500 0,00230% 99,94%

572 Z132-T-1.1/4-4S 60 2.782 166.920 0,00227% 99,94%

573 F40P19N5D 2 83.200 166.400 0,00226% 99,94%

574 Z135-JN-2 26,75 6.133 164.057 0,00223% 99,94%

575 G38IPPI8DP 1 157.605 157.605 0,00214% 99,94%

576 G25T6H2A 7 22.210 155.471 0,00211% 99,95%

577 Z20-E-1 56 2.661 149.000 0,00202% 99,95%

578 G38IPPI8D 1 144.875 144.875 0,00197% 99,95%

579 ZAC-7/16M 85 1.700 144.500 0,00196% 99,95%

580 G21G1PP1.3/4 11,5 12.260 140.987 0,00192% 99,95%

581 G21M1PPU4DA 2 68.385 136.770 0,00186% 99,96%

582 G38APPI8D 1 135.129 135.129 0,00184% 99,96%
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583 Z40-1-M-4 2 66.000 132.000 0,00179% 99,96%

584 Z21-1C-3 3,75 34.612 129.795 0,00176% 99,96%

585 G21T1PPU4DA 2 62.662 125.324 0,00170% 99,96%

586 ZRPU-SP-4BA002 1 120.000 120.000 0,00163% 99,96%

587 Z27-1-S-5 2,5 47.400 118.500 0,00161% 99,97%

588 G25T6PP2.1/2 5,5 21.182 116.503 0,00158% 99,97%

589 F27P16PP3D 5,25 21.870 114.816 0,00156% 99,97%

590 Z27-1T-5 3 37.500 112.500 0,00153% 99,97%

591 ROD-6-3 25 4.200 105.000 0,00143% 99,97%

592 Z28-10-3A 25 3.720 93.000 0,00126% 99,97%

593 G21P8PPU3 2,25 40.783 91.762 0,00125% 99,97%

594 Z131-P-1.1/8 19 4.800 91.200 0,00124% 99,98%

595 RN3X1.1/4D1/2 6 14.900 89.400 0,00122% 99,98%

596 Z30-B-2 17,25 5.081 87.642 0,00119% 99,98%

597 G25T6N2.1/2A 5,25 16.040 84.210 0,00114% 99,98%

598 F51P20HU4R 0,5 162.300 81.150 0,00110% 99,98%

599 G27T6TC5DM 1 80.700 80.700 0,00110% 99,98%

600 Z28-4 10 8.051 80.510 0,00109% 99,98%

601 ZAC-1R 50 1.576 78.800 0,00107% 99,98%

602 G27BPPI6D 1,75 44.459 77.803 0,00106% 99,99%

603 F20O1PP1.1/4 25 2.860 71.500 0,00097% 99,99%

604 ZRH-2 5,25 13.486 70.800 0,00096% 99,99%

605 Z12-E-2-A 10 6.700 67.000 0,00091% 99,99%

606 G28IPPU4DM 1 66.900 66.900 0,00091% 99,99%

607 G25T6N2.1/2 5,25 12.707 66.710 0,00091% 99,99%

608 ZAC-1C 40 1.570 62.800 0,00085% 99,99%

609 G28IPPU4D 1 62.400 62.400 0,00085% 99,99%

610 Z31-T-1.3/4-1 12 5.000 60.000 0,00082% 99,99%

611 Z30-I-1.5/8 11 4.637 51.005 0,00069% 99,99%

612 G27P16N3DM 1,25 38.520 48.150 0,00065% 99,99%

613 G28P15-4A 1 40.700 40.700 0,00055% 99,99%

614 ZAC-5/8RS 25 1.600 40.000 0,00054% 99,99%

615 ZAC-7/16P 25 1.600 40.000 0,00054% 100,00%

616 Z134-T-1 10,75 3.487 37.490 0,00051% 100,00%

617 Z27-1P-5C/F 1 32.015 32.015 0,00044% 100,00%

618 Z135-EN-2S 11 2.708 29.790 0,00041% 100,00%

619 Z20-E-1.1/4 9 3.200 28.800 0,00039% 100,00%

620 Z30-I-2 5 5.500 27.500 0,00037% 100,00%

621 G25U1PP2.1/2 1 27.000 27.000 0,00037% 100,00%

622 G27M1PPB6D 0,25 86.000 21.500 0,00029% 100,00%
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623 Z27-BK-6CF 0,75 27.588 20.691 0,00028% 100,00%

624 Z12-E-2 4 5.100 20.400 0,00028% 100,00%

625 G21CPP2.1/2 1 17.100 17.100 0,00023% 100,00%

626 G27BPPB5BP 0,25 67.156 16.789 0,00023% 100,00%

627 G27IPPB5D 0,25 63.900 15.975 0,00022% 100,00%

628 ZAC-7/8R 5 2.604 13.020 0,00018% 100,00%

629 G21M1PPU3 0,25 50.200 12.550 0,00017% 100,00%

630 ROD-4-3 4 3.000 12.000 0,00016% 100,00%

631 RPPB8X2D5/8 0,25 26.760 6.690 0,00009% 100,00%

632 F25P8PP2.1/2 1,5 4.042 6.063 0,00008% 100,00%

633 G25T7PP2 0,25 11.400 2.850 0,00004% 100,00%

634 ZAC-3/4C 20 105 2.100 0,00003% 100,00%

635 G25T6PP2.1/2A 0,25 6.540 1.635 0,00002% 100,00%

636 Z21-O-1.1/2 1 1.470 1.470 0,00002% 100,00%

637 Z135-EN-2 0,5 2.188 1.094 0,00002% 100,00%

Total 550.095,75 7.360.938.535 100,00000%
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7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN REFERENTE A LAS 
TARJETAS DE PRODUCTO Y RUTAS DE PROCESO 

Desde sus comienzos la empresa Multipartes S.A. ha trabajado apoyada en 
métodos empíricos, en donde la base de datos referentes a las piezas y partes de 
los productos se encuentran en los conocimientos de los trabajadores, y la 
principal herramienta de trabajo se sustenta con la experiencia de los mismos 
adquirida dentro de la planta productiva de acuerdo a sus cargos y sus años de 
trabajo dentro de la misma.  

Es importante aclarar que esta organización tiene un sistema de funcionamiento 
bastante particular, pues además de los numerosos procedimientos de 
manufactura y procesos industriales que posee, los cuales la hacen notable a nivel 
internacional, también posee un manejo de personal destacable, pues la gran 
mayoría de sus trabajadores llevan un tiempo prolongado de servicio teniendo la 
posibilidad de realizar una evolución laboral dentro de la misma, creciendo y 
aprendiendo de las variables que allí se presentan cada día; los despidos se 
hacen de forma esporádica  pues siempre se ofrece al personal la oportunidad de 
mejorar y enmendar sus errores, aprovechando las ventajas que ofrece el 
mantener el conocimiento y la experiencia adquirida por ellos dentro de la 
organización. 

Pero estos factores no siempre fueron aprovechados de la manera indicada pues 
en muchas ocasiones se decidía cubrir vacantes por medio de ascensos a 
personal perteneciente a la empresa, lo que en algunos casos sería lo más 
conveniente, pero esto era lo que ocasionaba que no se hiciera latente la 
necesidad de iniciar la documentación de toda la información involucrada en los 
procesos. Y esto no solamente está referido a los procesos de manufactura dentro 
de la planta, también en lo concerniente a la parte administrativa, en donde se 
veía reflejada la necesidad de realizar un proceso efectivo de selección de 
personal para iniciar la introducción de nuevas tendencias que hiciesen reconocer 
la insuficiencia en el manejo de los recursos. Igualmente no se realizaba la 
adecuada designación de roles y responsabilidades dentro de la organización, lo 
que obliga a que muchas personas tengan que seguir dentro de su cargo debido a 
la experiencia que poseen de los procesos, lo que contribuye al fomento de la falta 
de documentación de la información. 

Debido a estos inconvenientes, hace aproximadamente 10 años se reconoció la 
necesidad de iniciar la documentación de la información referente a los productos 
terminados de la empresa, y se decidió empezar con la creación de las tarjetas de 
producto, en las cuales estaban consignadas  solo 3 variables: referencia de las 
piezas que conformaban el producto final, descripción de las mismas, la cantidad 
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de estas necesarias para el ensamble y el acabado de todos los componentes, 
como aparece en la tabla 5. Pero este trabajo nunca fue finalizado debido a que 
nunca se realizaron las contrataciones de personal necesarias para que se 
dedicaran al levantamiento de esta información, el cual era realizado por los 
respectivos agilizadores de las líneas de ensamble, quienes dentro de su apretada 
agenda de trabajo nunca pudieron encontrar la forma de terminar dicha labor. 

Tabla 5. Antiguas tarjetas de producto de la empresa Multipartes S.A. 

No. Referencia Descripción
Cantidad por 

producto 
terminado

Acabado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REFERENCIA:

Fuente: Tarjetas de producto Multipartes S.A. Departamento de Ingeniería. Santiago de Cali, 1992. 
1 formato. 

En el mes de febrero del año 2006 la empresa inició el reemplazo del sistema que 
utilizaba como base de datos y administración de los mismos (denominado SAI), 
debido a que este presentaba repetidamente problemas en el manejo de su 
interfase y  la información consignada en el era poco confiable ya que el proceso 
de levantamiento de información y de implementación del sistema fue realizado 
con afanes de exigencia y sin la debida planeación. El nuevo software 
denominado I.B.S. pretende tener la eficiencia adecuada de un sistema que ofrece 
la posibilidad llevar a cabo el cumplimiento de la labor de planeación de  
producción, evadiendo los inconvenientes y errores presentados en la 
implementación del anterior.  

Aprovechando la experiencia adquirida en procesos anteriores de codificación, 
estandarización, registro de información e implementación de tecnología 
informática, la organización decidió realizar una planeación más clara del proceso, 
y en conjunto el departamento de ingeniería y el departamento de planeación de 
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producción descubrieron la necesidad de contar con información veraz para definir 
e implementar el modelo de planeación de producción para cada línea de producto 
y para controlar los procesos productivos por ausencia de  la documentación 
relacionada con las rutas de fabricación. En este proceso se reconocieron las 
dificultades existentes desde hacía unos años atrás para la elaboración de las 
tarjetas, e igualmente las que tenían los mismos agilizadores de cada área de 
ensamble para que realizaran este trabajo (especialmente problemas de 
cumplimiento en los plazos de tiempo estipulados). 

En este formato antiguo fue posible descubrir inmediatamente que la información 
consignada en el era bastante escasa y no cubría todas las necesidades que 
exigía el módulo de producción y el departamento de planeación de producción. 
Pero esto era solo el principio de la labor, pues el resto del camino tenía que ser 
realizado metiéndose de lleno dentro de los procesos mismos para identificar 
cuales eran las variables, problemas y exigencias de cada sección. Al ingresar 
directamente en la planta se identificaron las siguientes anomalías: 

•  La situación previa era bastante preocupante pues nunca en la empresa se 
habían levantado las correspondientes rutas de proceso para identificar, controlar 
y realizar el seguimiento de piezas y partes a través de las secciones de la planta 
y para conocer exactamente que procedimientos manufactureros conlleva la 
fabricación de cada una de ellas. 

•  Solo una fracción de los productos terminados que se fabrican en la empresa 
tenían su respectiva tarjeta de producto. Algunas de las existentes se encontraban 
incompletas porque desde el principio de su creación se obviaron partes de forma 
errónea. Pero también se presentaba esta situación debido a que se realizaban 
adiciones y/o sustracciones de piezas en los productos y no se realizaba la 
correcta actualización.  

•  En algunas ocasiones las partes se cambiaron por piezas genéricas o por 
algunas que debido a su fabricación, tamaño, peso o por pedidos directos de los 
clientes (pues al ser una empresa no solo comercializadora sino también 
ensambladora, Multipartes S.A. atiende los constantes cambios exigidos por todos 
sus clientes para brindar la máxima satisfacción), ya que estos ocasionaban 
mejorías en la productividad, desempeño y/o rendimiento de los productos 
terminados; y estos cambios nunca se registraron de la forma debida, sino que 
quedaron consignados en las mentes de los encargados.

•  Debido a su infraestructura amplia y cambiante, y a las diversas posibilidades 
que se le ofrecen a sus clientes en cuanto a la creación, formación, desarrollo y 
terminación de productos, la empresa Multipartes S.A. realiza constantemente 
nuevas referencias, cambios a las referencias ya existentes y variables en los 
acabados y prestaciones de los productos terminados, y en algunas ocasiones 
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estos no son informados o reportados de la manera correspondiente a los 
encargados de hacer el registro, sino que la información se almacena por 
conductos irregulares que imposibilitan, inclusive al departamento de ingeniería, 
realizar el seguimiento y registro eficiente de los mismos. En muchas ocasiones 
estos cambios eran descubiertos en el momento de realizar estudios de costos 
justo antes de su despacho. 

•  Aún existen en la empresa demasiadas regulaciones pertinentes a la 
comunicación de la información, teniendo que ser realizada por medio de diversos 
conductos iniciando con los líderes, los agilizadores y los coordinadores de cada 
área de ensamble para llegar finalmente al departamento de ingeniería. En estos 
casos la información puede sufrir transformaciones e inclusive puede llegar a 
perderse en el recorrido hasta su destino, sin contar el tiempo que se pierde en 
este proceso. 

•  Al tener diversas áreas condensadas para realizar la producción de elevadas 
cantidades de referencias y en diferentes tipos de líneas de ensamble, se presenta 
constantemente la situación de que los lideres de cada proceso olvidan la 
interrelación que debe existir entre cada una de ellas para lograr que la 
productividad sea la requerida para ser competitivos, y manejan sus procesos de 
forma independiente sin preocuparse por aquellas secciones que les proveen sus 
suministros y por aquellas de quienes son clientes internos, interesándose solo por 
cumplir con las expectativas personales y con las eficiencias de producción de sus 
áreas.

•  Al tener cerca del 95% del proceso productivo bajo su propio techo, es una 
propiedad de  Multipartes S.A. que se presenten una cifra bastante elevada de 
subensambles, los cuales surgen tanto durante la transformación del producto 
entre áreas como en la elaboración final en la línea de ensambles. Esta situación 
obliga a la referenciación lógica y precisa de cada uno de ellos para tener el 
máximo control sobre la producción y sus movimientos en la planta, además de 
ser una de las mayores necesidades para la elaboración de planeación y de 
informes de eficiencia. Pero desafortunadamente esta no es la realidad en la 
empresa, pues en diversas oportunidades existen referencias que después de 
pasar por un proceso productivo tienen la misma codificación que antes de entrar 
en el mismo impidiendo reconocer claramente la formación y las condiciones de 
algunas piezas. Además dentro de las propias áreas de ensamble no se posee 
ninguna diferenciación para el producto en proceso, simplemente se maneja una 
referencia para las piezas a la entrada de la línea y otra referencia para el 
producto terminado, impidiendo realizar el seguimiento apropiado del proceso. 

•  Al terminar el primer ciclo de creación de tarjetas de producto en la empresa 
estas quedaron consignadas en el departamento de ingeniería sin registrar copia 
alguna en ninguna otra área de la organización. Esta situación contribuyó al 
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fomento de la no actualización de referencias y al distanciamiento entre áreas, 
pues es fundamental que esta información pueda ser manejada por todos los 
entes interesados, así mismo aumenta la dificultad en el momento de reclutar 
personal nuevo pues este carece de una herramienta confiable y fidedigna para 
hacerse propietario del proceso que esta realizando. 

Algunos de estos problemas no se solucionan solamente al realizar las tarjetas de 
producto de manera clara y concisa, pues algunos están relacionados 
directamente con el manejo de personal, con el manejo de la información y de los 
estamentos y secciones que componen la organización y con una cultura ya 
creada con el paso de los años, pero si son causas directas del problema principal 
que se quiere solucionar con la implementación de este proyecto. Sin embargo el 
trabajo en equipo que ha suscitado la recolección de información para alimentar el 
módulo de producción, ha hecho que la mayoría de los lideres y principales 
encargados de las áreas involucradas en este proceso reconozcan de manera 
apaciguada los inconvenientes que nacen a raíz de la falta de eficiencia en los 
procedimientos y de la falta del sentimiento de apropiación hacia la empresa. 

Este estudio proporciona la referencia ideal para iniciar el levantamiento de la 
información necesaria para realizar las tarjetas de producto y las rutas de proceso 
y permite identificar cuales son las principales necesidades de la organización 
relacionadas con este hecho. De esta forma fue posible iniciar la creación del 
formato absoluto que serviría como guía y herramienta fundamental para realizar 
el trabajo dentro de la planta, aportando un claro acercamiento a cada una de las 
secciones que la conforman, y brindando un contacto cercano con los principales 
procesos productivos que hacen parte de la empresa en la elaboración de 
productos terminados en las líneas de rodachines y de motos. 
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8. DISEÑO DE UN FORMATO COMO HERRAMIENTA PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Después de haber conocido la misión y visión de la empresa Multipartes S.A. y de 
realizar un recorrido inicial para tener un primer vistazo muy superficial de la 
composición y estructura de la misma, el departamento de ingeniería dispuso 
media jornada de trabajo para realizar una inducción dirigida al conocimiento más 
profundo del trabajo, de las secciones, de las líneas de ensamble y en general, de 
todas las áreas que la componen, pero centrándose principalmente en lo 
relacionado con el conocimiento y funcionamiento de la planta, sus líderes y la 
descripción del trabajo que allí se realiza para lograr formar así realmente una 
visión muy completa y global del funcionamiento del área productiva de la 
organización y de todos sus procesos de manufactura, para poder 
progresivamente ir idealizando la forma de realizar el levantamiento de 
información. 

Era necesario conocer la infraestructura de la empresa y sus áreas de trabajo 
pues la planta iba a ser el campo de desarrollo fundamental de este proyecto ya 
que en este sitio se encuentran los procesos de todas las secciones y líneas de 
trabajo y sus lideres, y son estos lugares y estas personas en donde se encuentra 
almacenada la gran mayoría de la información necesaria para realizar las recetas 
de producto y las rutas de proceso. 

Por esta razón era imperativa la necesidad de desarrollar un formato que ofreciera 
las condiciones requeridas para el cumplimiento de dicha labor tales como la 
comodidad, la practicidad y la complejidad, pero acomodándose a las condiciones 
de la planta y de igual modo a la practicidad, a la concreción de objetivos y la 
eficiencia para llevar a cabo el levantamiento de las bases fundamentales que 
exige el sistema informativo del módulo de producción.  

Debido a la urgencia de la empresa para realizar y culminar este proyecto, y en 
especial del departamento de ingeniería para entregar progresivamente a la 
gerencia los respectivos adelantos demostrando el cumplimiento de la 
responsabilidad asumida por ellos y transmitida a quienes llevarían a cabo la labor 
directamente, el tiempo se convertiría en una variable de suma importancia 
durante todo el proceso. 

Terminar de abordar todas las referencias de producto terminado que se fabrican 
en la empresa y hacerlas parte de este proceso de identificación, organización y 
control de piezas y procesos es un trabajo que requiere de una elevada 
planeación y de la disponibilidad de una cantidad de tiempo considerable, además 
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del apoyo del personal indicado y conocedor de las tareas a realizar y de la 
empresa, por ello el departamento de ingeniería se comprometió en demostrar las 
ventajas de realizar este levantamiento de información e implementación del 
módulo de producción atacando el problema en las líneas de ensamble solo para 
algunos productos, en aquellos que forman parte de los que representan la mayor 
entrada de activos a la organización (identificados en el primer objetivo específico 
del proyecto). Obviamente todo este conjunto de actividades deberá 
posteriormente ser aplicado a la totalidad de los productos terminados que hacen 
parte del catálogo de la organización, ya que los sistemas que adaptan la filosofía 
E.R.P. así lo exigen, pero para demostrar a la gerencia cuales son los beneficios 
de esta, es importante registrar e informar a la misma cuales son los avances de la 
labor realizada por medio de argumentos tangibles. 

Después de realizar el reconocimiento fundamental de la organización se dio inicio 
al desarrollo de un formato que no solo permitiera, sino que también facilitara 
llevar a cabo la parte del trabajo que tuviese que ser realizada dentro de la planta 
productiva, que de hecho, sería la más importante de todas. En el momento de 
iniciar la recolección de información se vio la necesidad de satisfacer diversos 
tipos de necesidades, pues el objetivo no era solo despiezar e identificar partes y 
documentar dichos datos, sino que  tenia que priorizarse también en elaborar 
registros de información que sirvieran como soporte para diferentes áreas de 
trabajo que no estaban directamente relacionadas con la planta ni con el 
departamento de ingeniería, pero si con el proceso productivo, descubriendo así 
las variables que formarían parte del documento que serviría como herramienta de 
apoyo para el levantamiento de la información para cumplir con los parámetros 
requeridos por el módulo de producción I.B.S.

Era lógico que durante el proceso de recolección se descubrieran errores, 
dificultades y carencias en el formato inicial, así que primero este debería ser un 
borrador para tener la posibilidad de realizar los ajustes correspondientes al 
mismo. Desde el principio se tenía una idea de que tipo de información se quería 
obtener al final del proceso con el objetivo de alimentar el módulo, pero al ser este 
flexible, ofrecía la oportunidad de realizar cambios y adiciones en el tipo de datos 
que se querían ingresar al mismo, por esta razón el departamento de sistemas 
estaría involucrado directamente en el proceso junto con aquellos que tendrían en 
este un soporte para sus actividades. 

Las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto eran tantas como las que 
participan en el proceso productivo (tanto manufacturero como administrativo) de 
la organización. Las áreas productivas relacionadas con la planta y obviamente las 
líneas de ensamble y el personal de las mismas, aportarían su tiempo y 
experiencia en el proceso de recolección, y las áreas más enfocadas en la parte 
administrativa harían la petición correspondiente relacionada con sus necesidades 
y exigencias de información y documentación dentro del sistema. De esta forma, el 
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documento de soporte para el levantamiento de información en la planta contaría 
con datos de apoyo para diferentes áreas por diversas razones:  

•  Para el departamento de mercadeo, ya que conociendo de que partes se 
componen sus productos y de que forma se fabrican pueden realizar una mejor 
descripción de los mismos, proponer ofertas, pueden identificar en que área 
pueden competir y reconocer cuales son sus ventajas y sus debilidades frente a 
otros mercados. Otra ventaja obtenida por el departamento de mercadeo con la 
elaboración de las tarjetas de producto y de las rutas de proceso fue la 
oportunidad de realizar los catálogos para los vendedores y clientes de la 
organización bajo lineamientos concretos y con la información precisa relacionada 
con las características fundamentales de los productos. 

•  Al departamento de costos le proporciona una poderosa herramienta para 
realizar los respectivos presupuestos de la fabricación de productos terminados, 
ya que así puede tener acceso a la información completa del tipo de materias 
primas que los conforman y los procesos en los que se transforman. Igualmente 
esta información les brinda el soporte necesario para identificar en que áreas se 
pueden hacer reducciones en el consumo de materias primas para disminuir los 
costos de producción.

•  En la empresa se manejan diversas áreas de almacenamiento de materia prima 
debido a la diversidad de procesos y productos que allí se manufacturan. En el 
caso de Multipartes S.A. se manejan bodegas de materia prima en diferentes 
ubicaciones de la planta: en una se recepciona el material tal y como llega de los 
proveedores externos y allí se almacena en primer lugar para de luego ser 
distribuido a las áreas productivas de la empresa en donde se empieza a 
transformar la misma en las piezas que formarán parte del ensamble final; allí se 
presenta el segundo almacenamiento, inicialmente en las secciones productivas, 
antes de procesar el material, se realiza una recepción y posteriormente en un 
área de terminación dentro de la misma, de donde será despachado al siguiente 
área de proceso y/o a la línea de ensamble correspondiente. En estas líneas de 
ensamble surgen otros dos pasos más de almacenamiento, ya que cada una de 
estas posee un área de recepción de piezas y de alistamiento de materiales y otra 
en donde se almacena el producto terminado correspondiente a la misma. Al 
poseer la información relacionada con los componentes de los productos finales, 
cada una de estas secciones de almacenamiento de materia prima y de productos 
terminados obtuvieron una herramienta fundamental que les permite mejorar la 
distribución y organización de materiales, piezas, subensambles, insumos y 
productos terminados ya que pueden realizar un control más exacto de los 
recursos que la demanda reconoce como primordiales y esenciales de acuerdo a 
los pedidos y órdenes de producción, pues ya se conocen con mayor exactitud los 
componentes de las referencias. De esta forma los encargados de cada una de 
estas bodegas de materia prima pueden optimizar los tiempos y los recursos con 
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los cuales cuentan en cada área (ya sea de almacenamiento, de proceso, de 
acabado, de ensamble o de empaque) para cubrir la demanda de los clientes 
internos y externos de la organización manteniendo unos niveles de inventario 
ideales y maximizando su labor productiva.

•  Para el departamento de ventas es fundamental la realización de este proyecto, 
ya que por medio del proceso de compresión de la conformación y transformación 
de los productos podrán conocerlos a fondo e identificar cuales son las 
especificaciones de los mismos, obteniendo la valiosa oportunidad de saber que 
es lo que ocurre dentro de la planta y estar al tanto de lo que poseen para poder 
realizar un proceso de oferta a sus clientes bajo especificaciones precisas y 
concretas de composición y fabricación de estos. Además se verán beneficiados 
de forma indirecta con los catálogos realizados por el departamento de mercadeo 
que les proveerán una herramienta esencial para la realización de la labor de los 
vendedores con información más precisa que la que se poseía anteriormente en la 
organización.

•  Al área de control de calidad las tarjetas de producto y las rutas de proceso le 
brindan una base informativa esencial a través de la cual puede realizar 
actividades imprescindibles, ya que estas contienen datos que les permiten 
realizar con mayor eficiencia ensayos para comprobar las resistencias y 
condiciones de los productos a la vez que le ofrece parámetros fundamentales 
sobre los cuales puede realizar mejoras en las especificaciones de estos y le 
brinda la posibilidad de experimentar con nuevos materiales y nuevos diseños 
dirigidos siempre a perfeccionar el desempeño de los productos y los procesos 
realizados dentro de la planta productiva. 

•  En la creación de este formato diseñado para la recolección de la información el 
departamento de compras estuvo vinculado directamente, pues es uno de los 
entes primordiales en el desarrollo de las actividades productivas, además de 
realizar un aporte directo en la disminución de los costos de fabricación de los 
elementos manufacturados en la empresa de acuerdo a los proveedores con que 
cuentan; por ello dentro de la base de datos era necesaria la organización de los 
códigos de compra de las materias primas utilizadas en las actividades diarias de 
producción, haciendo que este departamento estuviese comunicado directamente 
con la planta y sirviendo de puente entre este y las diferentes secciones 
encargadas de transformar y ensamblar las materiales primas, insumos y 
recursos. Conjuntamente permite a este departamento dar prioridades a los 
pedidos, pues por medio de esta base de datos se puede conocer cuales son las 
necesidades principales en la planta referidas al consumo y arribo de materias 
primas en la misma, permitiendo a su vez realizar los negocios adecuados 
identificando quienes son los proveedores más convenientes para la organización 
equilibrando tiempos y costos de compras.  
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Inicialmente fue necesaria la realización de una consulta a representantes de los 
distintos departamentos involucrados directa e indirectamente en la realización de 
este formato, para tener una idea de cómo se podrían satisfacer las necesidades 
de todos. Pero fue el método de ensayo y error el que moldeó el diseño final de las 
tarjetas, para utilizar en las secciones productivas de la empresa (el cual seria a su 
vez el diseño de las tarjetas de producto que irían al archivo físico y virtual de la 
empresa), y que progresivamente, por medio de la consulta continua a todos los 
departamentos que tenían intereses definidos en los datos recolectados, fue 
dando la forma adecuada a esta herramienta de suma importancia en el desarrollo 
del proyecto.  
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Tabla 6. Formato de las tarjetas de producto 

No Referencia Descripcion
Cantidad por 

producto 
terminado

Materia prima
Codigo de 

compra
Kg por 
unidad

Bodega 
Unidad de 

compra
Dimension

Unidades 
por materia 

prima
Acabado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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9. IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS 
PRODUCTIVAS 

La diversidad en los procesos industriales y flexibilidad en la oferta de productos 
terminados de la empresa Multipartes S.A. hace que los procedimientos de 
manufactura y de producción tengan múltiples variables y modificaciones 
específicas, ocasionando que las operaciones realizadas dentro de cada área 
productiva sean variadas y con diversificaciones mínimas y sustanciales. 

La organización cuenta con una composición mixta, lo que hace que el 
seguimiento a las actividades realizadas dentro de las áreas productivas y las 
líneas de ensamble sea una labor compleja.  Para ser más específicos en la 
descripción del problema presentado, en el área de troquelados de la empresa 
existen aproximadamente 2500 troqueles que ofrecen una amplia variedad de 
posibilidades en las formas y diseños de las piezas realizadas en los también 
altamente variados, tipos de láminas (COLD ROLL comercial, venezolana, 
japonesa e inoxidable en calibres 14,16, 18, 20, 22, 24 y 26, y HOT ROLL
comercial en calibres ¼, 3/16, 1/8, 12 y 14), rollos de láminas (COLD ROLL
comercial 20.25 mm, 20.28 mm y 22.22 mm), varillas (referencia 1/8, 1/16, 1/2, 
3/8, 5/16, 3/16, 1/4, 3.4 mm, 6.7 mm y 25 mm), platinas (referencia 3/16x1, 
1/8x1/2, 1/4x2, 1/4x1.1/2, 1/4x1.1/4, 1/4x1, 3/16x1.1/4, 3/16x2, 3/4x1/4, 3/16x3/4, 
1/8x3/4 y 1/8x1) y lijas (referencia 320, 400, 600 y 800) con que la empresa 
elabora sus productos, los cuales obligan a realizar procedimientos distintos 
dirigidos a cada tipo de trabajo relacionado con las características y propiedades 
de los productos terminados; y de igual forma el área de plásticos tiene 
aproximadamente 2500 moldes en los cuales se procesan, por medio de 
operaciones de inyección, extrusión y soplado, aproximadamente 75 materiales 
poliméricos (entre los cuales están diversos tipos de polipropileno, polietilenos, 
acrílico, pvc, poliestireno, santoprene, nylon, vinilex, san, abs, poliacetal, 
policarbonato, homopolímero, goma termoplástico, etc.); esto para nombrar los 
dos ejemplos mas amplios y característicos de la empresa.  

Es un factor crítico dentro de las organizaciones dedicas al desarrollo de cualquier 
tipo de acción productiva conocer, realizar y mantener un correcto y estricto 
control sobre las actividades que dan lugar a los bienes y servicios que las mismas 
prestan para poder realizar la documentación adecuada e implementar un 
mejoramiento continuo dirigido a su correcto desempeño, pues es así como se 
logra el liderazgo en el mercado y se mantiene el mismo de la forma conveniente 
bajo las condiciones competitivas exigidas. Y esta labor es aún más necesaria y 
exigente dentro de las condiciones propuestas por los mercados abiertos y 
globales que tienen cabida en esta época. 
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La documentación fidedigna y el mantenimiento de una base de datos completa y 
fundamentada es una tarea obligatoria de toda organización, pues allí se 
encuentra una de las fórmulas que ofrecen la diferencia en el mercado y producen 
el impacto deseado dentro de los clientes. Por lo tanto, la creación de una 
estructura informativa y documentada que explique y clarifique las labores de la 
organización tiene un carácter fundamental para la creación de esfuerzos 
conjuntos que permitan respaldar la tarea productiva. Sin la misma, no es posible 
realizar el seguimiento apropiado de la labor de los operarios, empleados y 
encargados de la producción, de las máquinas, puestos de trabajo, materiales de 
consumo, capacidades de producción, tiempos de trabajo y métodos de desarrollo 
de los sistemas manufactureros. La no existencia de las mismas obliga a los 
encargados a tener un manejo y un control empírico y memorizado de las labores, 
disminuyendo la capacidad de flexibilizar procesos, reducir tiempos y costos de 
fabricación y de aplicar reingeniería a los mismos, ampliando el margen de error 
en los cambios que sea necesario aplicar en momentos críticos. 

Durante los más de 30 años de existencia de la organización se ha llevado un 
cierto control de los procesos realizados dentro de cada área gracias a la 
experiencia y a las capacidades flexibles de sus empleados, ya que los líderes y 
encargados de estas tienen una larga trayectoria en el manejo de sus actividades 
y el desarrollo las mismas, lo que les ha permitido convertirse en verdaderos 
especialistas en sus áreas de trabajo. El conocimiento individual y el control 
empírico de las actividades realizadas como parte del proceso productivo en cada 
sección, son propiedades características de la empresa, que posibilitan el 
desarrollo personal de los empleados en el campo laboral, pero que de igual forma 
limitan las posibilidades de otros que por competencias laborales adquiridas no 
pueden tener el acceso a la información simplemente por estar aislados de 
aquellos procesos a los que son ajenos. 

Desde dentro de los procesos la actividad puede verse realizada de la forma 
adecuada, pues aquellos que manejan la información tienen la ventaja sobre los 
que no la conocen claramente, pero no es esta la posición ideal de una 
organización pues es necesario mantener la documentación precisa al alcance de 
todos los interesados en participar del buen curso de la organización. Así se 
pueden ubicar los cambios en el personal, pues en caso de que algún encargado 
de cierto proceso se retire del mismo por cualquier motivo, el posicionamiento de 
su reemplazo será una labor bastante complicada y tomará más tiempo del que es 
necesario. Pero el inconveniente no se limita al reemplazo de un coordinador o 
encargado de dirigir un determinado proceso, también se hace evidente la 
problemática de la carencia de información y documentación de las actividades 
cuando se realizan ingresos a los puestos de operarios, pues en cualquier 
momento estos pueden realizar varias actividades durante su estadía laboral en la 
organización, y el desconocimiento de los procesos puede minimizar su eficiencia 
y desempeño. 
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Desde la posición de un ingeniero de producción la labor puede ser aún más 
compleja pues deberá tener no solo como aliados a los encargados del trabajo, 
sino también a su sentido común que le indique ciertos parámetros que 
promuevan la adecuada identificación de errores e implementación de cambios 
dirigidos a mejorar la productividad. El no contar con documentos detallados le 
impide a quien ve el proceso desde afuera, conocer con exactitud los procesos de 
forma eficaz prolongando su análisis en factores que pueden ser de poca 
importancia, y puede disminuir su atención en aquellos que dan el curso indicado 
a la labor empresarial. 

Los reportes de trabajo y los adelantos en las labores de ensamble se ven 
altamente afectados debido a la carencia de la información adecuada sobre las 
actividades realizadas en las líneas de ensamble, ya que se presentan ocasiones 
en que no se encuentran dentro de las mismas todas las partes necesarias para 
llevar a cabo la fabricación de los productos terminados, y para evitar perdidas de 
tiempo en los turnos de trabajo se realizan adelantos que permiten tener 
subensambles preparados para el momento en que el resto de los componentes 
arriben al área de ensamble. Estos adelantos no tienen un nombre específico 
determinado en cada una de estas áreas y por esta razón los reportes se debían 
llenar con explicaciones literales de lo que se había hecho, en algunas ocasiones 
el informe debía hacerse de forma verbal e incluso en algunos casos no se hacía 
en el momento preciso, sino que se entregaba una explicación, igualmente de 
forma verbal, ya que en algunas oportunidades los encargados de entregar y/o de 
recibir dichos informes no se encontraban presentes, como por ejemplo en los 
turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Por esta razón algunos reportes de 
trabajo se presentaban incompletos o de forma tardía impidiendo la labor 
apropiada de seguimiento a la labor productiva. 

Es de vital importancia el conocimiento de las actividades realizadas tanto dentro 
de las áreas productivas como en las secciones de ensamble ya que estas son 
manuales documentados referentes a todas las labores que se pueden realizar 
dentro de la planta. Permiten identificar las capacidades productivas de la 
empresa, su flexibilidad y rapidez de respuesta a la demanda, además de permitir 
un fácil manejo de los instrumentos dirigidos a controlar la gestión dentro de la 
organización. 

Para cualquier empresa que desee adaptarse a los nuevos sistemas productivos e 
implementar adecuadamente una base de datos centralizada que le permita el 
conocimiento y manejo eficiente de la misma, le es indispensable poseer total 
identificación y control de los procedimientos realizados dentro de la misma, pues 
este proceso permite la posibilidad de implementar múltiples mejoras en las 
actividades productivas como por ejemplo la posibilidad de adecuar 
optimizaciones en los tiempos de proceso, tiempos de entrega, en las capacidades 
de trabajo y de producción de la planta, agilizando la producción, maximizando 
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recursos y mejorando la programación de las órdenes de trabajo, aumentando la 
calidad de los productos y la satisfacción de los clientes. 

Actualmente en las organizaciones es fundamental aplicar constantemente 
procesos de mejora continua para conseguir el liderazgo en el mercado, estando 
por encima de la competencia en todo momento. Para iniciar un proceso de 
mejoramiento continuo es fundamental conocer los datos, valores y variables de 
operación, y el levantamiento de los mismos exige la adecuada documentación de 
actividades y codificación de las mismas, para tener un estándar sobre al cual 
apoyar dicha labor. El Multipartes S.A. existe la necesidad primordial de mantener 
este tipo de control debido al elevado número de actividades y procesos que se 
llevan a cabo, al igual que a la diversa cantidad de referencias de partes y 
productos terminados que se ofrecen al público, pues dentro de sus principios de 
trabajo se encuentra la innovación de productos, la multiplicidad de procesos, 
lograr el máximo autoabastecimiento y la flexibilidad en la producción.  

Los sistemas E.R.P. surgieron de la creación del software M.R.P. El sistema 
denominado planeación de requerimientos de materiales fue ampliamente utilizado 
ya que este planteaba actividades para manejar y controlar el área productiva de 
las organizaciones, dirigido principalmente a la requisición de las materias primas 
hacía la planta y dentro de las diferentes secciones de la misma. Este sistema fue 
evolucionando constantemente, envolviendo también el área logística y el manejo 
de las capacidades utilizadas e instaladas en la planta,  para finalmente dar lugar 
a la planeación de los recursos empresariales.  Para poder dar paso a un sistema 
E.R.P. es indispensable conocer la capacidad de producción de la planta, y para 
realizar esta acción es necesario reconocer, identificar y documentar los pasos y 
actividades que se realizan dentro de cada sección productiva de la empresa. 

Para conseguir y mantener una ventaja competitiva en el mercado las 
organizaciones se han visto obligadas a aplicar la filosofía justo a tiempo. Y la 
identificación de las actividades realizadas en todas las áreas administrativas y 
productivas de la empresa junto con su correspondiente documentación, son la 
herramienta de ataque para dar inicio a una eficiente administración de procesos 
que permitan a la empresa mantener el flujo de procesos y materiales dentro de 
los estándares determinados aumentando la productividad en términos de tiempo 
y recursos. 

Por medio de la planificación de la capacidad es posible reconocer las 
restricciones de capacidad en las estaciones de trabajo críticas y realizar el 
balanceo de línea, los cuales son dos métodos que se emplean para desarrollar 
programación de la producción diaria, semanal, mensual o anual31, el cual hace 
parte  del desarrollo de un sistema E.R.P. Es por ello fundamental con miras a 
realizar un programa de Planeación de Producción, realizar el estudio de las 

                                                
31 KRAJEWSKI, Op. cit., p. 738. 
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capacidades de proceso dentro de la planta y para este fin debe realizarse la 
identificación y documentación de las actividades realizadas en las áreas de 
producción. 

Dentro del campo del balanceo de línea, se hace una labor prioritaria el 
conocimiento de las labores realizadas y su codificación, pues bajo estos términos 
puede ser lograda la identificación de posibles cuellos de botella creados por el 
desbalanceo de actividades, mal manejo de movimientos, además de permitir el 
estudio de los mismos e iniciar un análisis apropiado que ofrezca la posibilidad de 
reducir pasos dentro de las mismas para mejorar la eficiencia del proceso, reducir 
tiempos de producción y desplazamientos innecesarios32. 

Dentro de la implantación de un sistema M.R.P. se identifica como una variable 
crítica el manejo y administración de los tiempos de proceso y los tiempos de 
entrega.  La entrega rápida referida al tiempo que transcurre desde que el pedido 
de un cliente es recibido hasta que se completa, y la entrega a tiempo de los 
pedidos (referidos a la cantidad en unidades y/o porcentaje)33 son factores 
fundamentales que deben ser estudiados y analizados por el planeador de 
producción para otorgarle a la organización la ventaja competitiva que le permita 
estar a la vanguardia en el mercado, y estos factores exigen que las labores 
realizadas dentro del área de trabajo estén plenamente identificadas, codificadas y 
documentadas, las cuales servirán como soporte en la organización y 
mejoramiento de los mismos pues con ellos se tendrá un conocimiento pleno al 
alcance de todos de las actividades realizadas que dan lugar a los productos 
terminados. 

Además la existencia de la información que apoye y demuestre como se 
conforman las actividades realizadas dentro de las áreas productivas de la 
empresa y su correspondiente codificación, sirve de apoyo al sistema de calidad 
de la organización y hace parte del registro de documentos necesarios como 
soporte del mismo. Igualmente sirve como ayuda al sistema de costos, pues 
realizando una relación de los tiempos, materiales invertidos, personal involucrado 
y clasificación de los procesos, se puede realizar el costeo de los mismos 
soportando así el de los productos finales. 

Estos documentos que apoyan la existencia de la cantidad y tipo de actividades 
que se realizan en las áreas sirve como herramienta fundamental en la 
elaboración de informes de trabajo y reportes de producción por parte de los 
líderes, agilizadores y encargados de cada una de ellas, pues en los mismos 
tienen la posibilidad de especificar con solo un código la descripción del trabajo 
que se realizado durante un turno laboral, la programación de la producción para 
una jornada de trabajo, y los cambios realizados dentro de las mismas debido a 

                                                
32 NIEBEL, Op. cit., p. 140. 
33 KRAJEWSKI, Op. cit., p. 34. 
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problemas en entregas entre clientes externos e internos o por prioridades 
asignadas en los despachos de los pedidos. Igualmente dentro de estas áreas 
esta información funciona como apoyo para los ingresos de nuevo personal y para 
la realización de reemplazos temporales.  

Conociendo que actividades se realizan en un área determinada, es posible 
conocer que procesos son necesarios para llevar a cabo la fabricación de un 
producto final cualquiera, lo que permitirá programar tiempos de cambio para 
realizar el montaje necesario de una nueva referencia y balancear las cargas 
laborales dentro de cada turno de trabajo. Igualmente al conocer que pasos son 
necesarios para realizar un determinado producto terminado se podrá adecuar el 
área para que los puestos de trabajo sean convenientes en  cuanto a la ubicación 
y espacio necesario, que exista además un buen diseño del puesto donde se 
pueda garantizar el fácil acceso a las herramientas necesarias. Con esta misma 
información será posible realizar estudios de ergonomía implementando mejoras 
en aspectos como la iluminación, el ruido, la temperatura, la ventilación, la 
vibración, radiación y demás factores externos que tanto afectan las labores en 
cada área en la empresa. 

Para realizar la identificación y codificación de las actividades que se realizan en 
las secciones de la empresa se decidió implementar un trabajo global dirigido a 
todas las áreas para tener inmediatamente un soporte que abarcara la empresa en 
su totalidad. Inicialmente fue necesario reconocer que se definiría como actividad, 
pues dentro de cada proceso industrial pueden existir subprocesos que no serían 
necesarios clasificar como tales, ya que estos se encuentran implícitos dentro de 
la definición de la actividad misma. Así que se clasificó como actividad todo 
proceso en que un material o pieza sufre una transformación física, ya sea esta 
aplicada por efecto manual, efecto mecánico o por efecto químico, y en el cual sus 
características son diferentes en la entrada y en la salida. Por lo tanto, en estas 
actividades deberían existir una(s) entrada(s), un proceso en el cual esta(s) se 
transformara(n), y una(s) salida(s). También se incluyeron dentro de esta 
definición de actividades la adición de piezas o materiales a otros (subensambles) 
dirigidos a las líneas de ensamble de producto terminado. 

Se hace una diferenciación entre las actividades realizadas en las secciones 
productivas y las líneas de ensamble, pues aunque en ambas pueden existir 
transformaciones de todos los tipos, es decir producidas por efecto manual, por 
efecto mecánico, por efecto químico y por adiciones de piezas, en las actividades 
realizadas en las secciones productivas estas últimas (adición de piezas) tienen la 
característica de ser adiciones permanentes, en cambio en las líneas de ensamble 
se presentan en algunos casos transformaciones que pueden ser temporales o 
removidas por acción manual sin la presencia de agentes externos. 

La labor de campo se realizó por medio de la observación de los procesos, 
documentando todos aquellos procedimientos que clasificaran dentro de la 
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definición realizada para actividades, mientras que estos se llevaban a cabo tanto 
en las áreas productivas como en las líneas de ensamble. Pero debido a la amplia 
y variada clasificación de actividades que se realizan en la empresa no fue 
suficiente este método, ya que existen productos terminados que no son 
realizados dentro de la programación diaria, sino que se realizan bajo pedidos de 
clientes especiales y su fabricación dependía de factores externos no controlables 
que podrían retardar la elaboración de esta labor. La realización de la 
identificación y codificación de dichas actividades se relacionaba directamente con 
los productos terminados realizados, pues algunas de estas eran exclusivas para 
un solo producto. 

Como se ha aclarado, dentro de la organización son los líderes de áreas y los 
agilizadores de las mismas quienes tienen el conocimiento más amplio y acertado 
de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa, al igual que los 
operarios(as) de las secciones, quienes están involucrados de forma directa 
dentro de los procesos, adicionando el factor de que ellos(as) en su mayoría llevan 
un periodo de tiempo prolongado formando parte de la organización y de sus 
actividades productivas. Por esta razón fue necesario para lograr el éxito en esta 
labor de realizar la identificación y codificación de las actividades realizadas en las 
secciones de la empresa, contar con el apoyo directo de todas aquellas personas 
vinculadas con el proceso, inicialmente con los miembros de los departamentos de 
ingeniería, de producción y de planeación, posteriormente con los líderes de las 
áreas, y finalmente con los operarios(as) de la empresa. 

De manera conjunta con los miembros del departamento de ingeniería, de 
producción y de planeación se realizó la definición de actividad dentro de los 
procesos de la empresa para reconocer que tipo de actividades se tenían que 
identificar y clasificar como tales, las cuales harían finalmente parte del listado final 
para cada área productiva de la organización. 

Posteriormente, con la información recolectada, se recurrió a los líderes de las 
áreas productivas y líneas de ensamble, quienes junto a los agilizadores de las 
mismas y/o a algunos de los operarios más calificados iniciaron su aporte directo. 
A ellos se les explicó la intención de esta labor y las conclusiones obtenidas hasta 
ese momento para que reconocieran dentro de su área las actividades que 
podrían clasificarse como tales para efecto de este proyecto. El recuento de los 
procedimientos realizados se hizo inicialmente con una secuencia relacionada con 
el proceso de creación de las referencias que tienen mayor rotación en la 
empresa, pues son estas de las que se tiene un conocimiento más claro. Al 
finalizar el recuento de actividades fue necesario recurrir a un listado mas 
completo de referencias para determinar todas aquellas actividades aún no 
consignadas que estaban involucradas en la manufactura de piezas y productos 
terminados de menor rotación en las ventas de la empresa, para terminar con 
aquellas que tienen una rotación mínima y que solo se fabrican en ocasiones 
extraordinarias. De cualquier forma no es la intención de la organización iniciar un 
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proceso selectivo de disminución de referencias debido a su baja rotación, así que 
sin importar la cantidad de unidades vendidas de un determinado producto dentro 
de un determinado periodo de tiempo, era necesario identificar y documentar 
todas las actividades que se realizaban dentro de estas áreas. De igual forma toda 
esta información se les hizo llegar a todos los operarios de estas para que ellos 
iniciaran la labor final de identificación de actividades, corrección de los nombres 
de las mismas, adiciones a los documentos y reducciones en los mismos de 
acuerdo a sus criterios. Al finalizar la intervención de los operarios(as) se realizó 
nuevamente una revisión para confrontar la opinión de estos últimos con la de los 
líderes de las áreas y los miembros del departamento de ingeniería para sacar un 
nuevo listado de actividades, analizando y haciendo las correcciones necesarias 
para enfilar los conceptos con la definición planteada en un principio, además de 
intentar estandarizar actividades similares para evitar el incremento en la 
complejidad de la labor y además, ir eliminando actividades que no agregan valor 
final al producto. Posteriormente este documento se les dirigió de nuevo a los 
operarios(as) para que ellos analizaran y confrontaran el trabajo realizado con los 
hechos reales, de los cuales ellos son los propietarios directos. Así que después 
de la documentación realizada inicialmente, el método de ensayo y error por 
medio del aporte directo de los operarios(as) y de los líderes de las áreas se 
convirtió en la forma más adecuada y conveniente para llevar a cabo la concreción 
de los objetivos planteados. Esta labor se realizó de forma cíclica hasta el 
momento en que los operarios(as), los líderes de las áreas y finalmente el 
departamento de ingeniería, estuviesen de acuerdo en la clasificación realizada 
por todos. 

El objetivo inicial es tener la documentación que soporte la elaboración de las 
piezas y productos terminados y que se maneje un estándar en las operaciones 
realizadas en la empresa para identificar en cualquier tipo de informe, documento 
o base de datos, el tipo de trabajo realizado en un determinado momento y en un 
determinado lugar permitiendo realizar el seguimiento correspondiente. Pero a 
corto plazo, el objetivo de esta labor es realizar un listado maestro de las 
actividades que se llevan a cabo en la elaboración de cada producto terminado en 
las líneas de ensamble anexándolas a las rutas de proceso de cada uno de ellos 
(inicialmente solo se registran en las rutas las actividades de las áreas 
productivas), y luego ingresar los tiempos correspondientes a estas para realizar 
los estudios necesarios en la empresa; además esta labor aumenta su importancia 
debido a la complejidad de algunas piezas y de su proceso de fabricación, que en 
algunas ocasiones comprende un elevado número de operaciones. 

Las actividades realizadas dentro de las áreas productivas y de líneas de 
ensamble de la empresa fueron llamadas pasos, es decir que cada actividad 
realizada se toma como un paso de manufactura presente en las labores de cada 
una de estas. Para la línea de ensamble de hogar no fue necesario realizar esta 
codificación pues sus actividades hacen parte de las otras cuatro líneas. La 
codificación y su descripción es la siguiente: 
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Tabla 7. Códigos de actividades en el área de tornillería 

Paso Descripción
1 Cabeceado
2 Hexagonado
3 Roscado # 1
4 Roscado #2
5 Resortado

Tabla 8. Códigos de actividades en el área de vidrios 

Paso Descripción
1 Corte inicial
2 Lavado lamina
3 Corte mesa
4 Corte silueta redonda
5 Curvado
6 Plateado
7 Pintura
8 Limpieza
9 Corte división

10 Corte plantilla
11 Refilado o fileteado

Tabla 9. Códigos de actividades en el área de vulcanizado 

Paso Descripción
1 Mezclado
2 Corte 
3 Troquelado
4 Extrusora
5 Corte sin fin
6 Vulcanizado
7 Perforado
8 Pulimento
9 Esmerilado

10 Desengrase
11 Pintura (pegante)
12 Ensamble
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Tabla 10. Códigos de actividades en el área de troquelados 

Paso Descripción
1 Corte de fleje
2 Pulida de fleje
3 Corte de silueta
4 Embutido
5 Canteo externo
6 Dobles pestaña
7 Perforación central
8 Corte ventanilla
9 Perforación extremos

10 Perforación laterales
11 Remachado tornillo
12 Conformado de pista
13 Enrollado
14 Dobles extremos
15 Aplastado central
16 Aplastado extremos
17 Corte platina
18 Dobles central
19 Corte varilla
20 Pellizco
21 Despunte extremo
22 Estampado
23 Canteo interno

Tabla 11. Códigos de actividades en el área de tornos 

Paso Descripción
1 Cilindrado y corte
2 Cilindrado  
3 Perforado
4 Rasurado
5 Ensamble
6 Tronzado o corte
7 Avellanado
8 Roscado
9 Cilindrado, perforado, roscado y corte "CNC"

10 Cilindrado y corte "CNC"
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Tabla 12. Códigos de actividades en el área de soldadura de punto 

Paso Descripción
1 Soldadura de punto
2 Rodillar

Tabla 13. Códigos de actividades en el área de soldadura mig 

Paso Descripción
1 Soldadura  mig

Tabla 14. Códigos de actividades en el área de fundición zamack 

Paso Descripción
1 Inyección
2 Desplaquetar
3 Esmerilar rebaba
4 Lijar rebaba inferior
5 Puntear con broca centro
6 Perforación en torno
7 Avellanes parte superior
8 Avellanes parte inferior
9 Repaso por 2 perforación

10 Cortar vaciadero

Tabla 15. Códigos de actividades en el área de tornos rueda 

Paso Descripción
1 Refrendar banda y/o manzana
2 Cilindrado Interno
3 Perforar grasera
4 Cilindrado externo

Tabla 16. Códigos de actividades en el área de zincado 

Paso Descripción
1 Zincado ganchera
2 Zincroiris ganchera
3 Zincado tambor
4 Zincroiris tambor
5 Pavonado tambor
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Tabla 17. Códigos de actividades en el área de plásticos 

Paso Descripción
1 Inyección
2 Soplado

Tabla 18. Códigos de actividades en el área de metalizado 

Paso Descripción
1 Desengrase
2 Lacado
3 Horneo
4 Enganche máquina #1
5 Enganche máquina #2 (grande)
6 Metalizado máquina #1
7 Metalizado máquina #2 (grande)
8 Desenganche máquina #1
9 Desenganche máquina #2 (grande)

10 Protección
11 Limpieza
12 Revisado
13 Empaque
14 Cobrizado spray
15 Pintura
16 Secado intemperie
17 Encintado
18 Protección color

Tabla 19. Códigos de actividades en el área de cromo metal 

Paso Descripción
1 Cromo metal
2 Anodizado
3 Cobre viejo

Tabla 20. Códigos de actividades en el área de pintura 

Paso Descripción
1 Desengrase
2 Pintura inmersión
3 Pintura pistola



126

Tabla 21. Códigos de actividades en el área de cromo plástico 

Paso Descripción
1 Cromo plástico

Tabla 22. Códigos de actividades en el área de poliuretano 

Paso Descripción
1 Inyección
2 Rebabar
3 Resanar
4 Par acabado
5 Colocación tuercas
6 Cortar bolsas
7 Empacar
8 Perforar

Tabla 23. Códigos de actividades en el área de pintura electrostática 

Paso Descripción
1 Desengrase
2 Enganche
3 Pintura en cabina
4 Horneo
5 Desenganche y empaque
6 Desenganche
7 Subensamble
8 Empaque

Tabla 24. Códigos de actividades en el área de pulidoras 

Paso Descripción
1 Lijado
2 Brillo

Tabla 25. Códigos de actividades en el área de bolsas plásticas 

Paso Descripción
1 Extrusión
2 Flexografía
3 Corte y sellado
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Tabla 26. Códigos de actividades en el área de fibra de vidrio 

Paso Descripción
1 Encerada de molde
2 Inyección
3 Laminacion molde
4 Corte rebaba
5 Preparar y aplicar molde
6 Colocación herraje
7 Amarre herraje
8 Ensamble dos caras
9 Pulida y rebaba 

10 Machuelear perforación
11 Empastar herraje
12 Colocar base aluminio
13 Pulida
14 Retoque partes defectuosas
15 Colocar porta lunas
16 Acabado final

Tabla 27. Códigos de actividades en el área de doblado de tubo 

Paso Descripción
1 Corte tubo
2 Corte platina hierro o aluminio
3 Conformado tubo
4 Perforación desague
5 Doblado de tubo o platina
6 Plantillar tubo
7 Perforacion platina hierro o aluminio
8 Avellando
9 Rebabar platina hierro o tubo externo

10 Rebabar tubo interno
11 Ahusado externo
12 Ahusado interno
13 Roscado

Tabla 28. Códigos de actividades en el área de cables 

Paso Descripción
1 Corte cable
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Paso Descripción
2 Aplicar terminal hojalete
3 Enviar a soldadura
4 Enviar subcontratación
5 Aplicar botón de contacto
6 Aplicar funda terminal
7 Aplicar terminal hembra
8 Aplicar terminal macho
9 Soldar porta cajita

10 Colocar fibra y resorte 1 filamentos
11 Colocar fibra y resorte de 2 filamentos

Tabla 29. Códigos de actividades en el área de empaque al vacío 

Paso Descripción
1 Corte cartón
2 Pegar etiqueta
3 Engomar cartón
4 Enrrodillar
5 Troquelar
6 Rectificar cartón
7 Empacar al vacío
8 Encajar
9 Empaque termoencogible

10 Refilar

Tabla 30. Códigos de actividades en el área de ultrasonido 

Paso Descripción
1 Pegar lente
2 Pegar bilente
3 Pegar trilente
4 Pegar reglilla
5 Pegar aro
6 Pegar ventanilla
7 Pegar reflectivo lateral
8 Pegar reflectivo central
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Tabla 31. Códigos de actividades en el área de fundición 

Paso Descripción
1 Preparación arena
2 Moldeo
3 Preparación de calderas cubilote
4 Preparación del hierro
5 Fundición gris
6 Fundición aluminio
7 Recoger
8 Limpiar

Tabla 32. Códigos de actividades en la línea de ensamble de sillas  

Paso Descripción
1 Trazar y cortar
2 Atornillar platina
3 Pegar cartón
4 Pegar espuma espaldar
5 Pegar espuma asiento
6 Cortar tela espaldar máquina
7 Cortar tela asiento máquina
8 Cortar tela espaldar manual
9 Cortar tela asiento manual

10 Costura y fileteo espaldar
11 Meter forro
12 Pegar cuerina espaldar
13 Pegar tela espaldar   
14 Pegar tela asiento
15 Pegar cuerina asiento
16 Tapizar tela espaldar
18 Tapizar cuerina espaldar
19 Tapizar cuerina asiento
20 Rebabar forro
21 Remachar forro asiento
22 Cortar y sellar bolsa espaldar
23 Cortar y sellar bolsa asiento
24 Plastificar y etiquetar espaldar
25 Colocar sticker
26 Plastificar asiento
27 Rebabar fuelle
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Paso Descripción
28 Rebabar espaldar plástico
29 Rebabar asiento plástico
30 Subensamble base con rodachines
31 Subensamble espigo mecánico largo
32 Subensamble espigo mecánico corto
33 Subensamble soporte asiento neumático
34 Subensamble soporte asiento mecánico
35 Subensamble contacto permanente
36 Subensamble sillas para empaque
37 Armar silla
38 Empacar
39 Empapelar

Tabla 33. Códigos de actividades en la línea de ensamble de rodachines 

Paso Descripción
1 Engrase de balinera superior
2 Embalinada de balinera superior
3 Engrase de balinera inferior
4 Embalinada de balinera inferior
5 Engrase de tenedor
6 Embalinado de tenedor
7 Remachado de plataforma
8 Remachado de plataforma-espigo
9 Remachado de espigo-tenedor

10 Remachado copa-espigo
11 Engrase de plataforma
12 Embalinado de plataforma
13 Troquelado de balinera
14 Ensamble manual de sujeción
15 Troquelado de sujeción
16 Colocar acoples
17 Colocar freno de pedal
18 Remachado de freno de pedal
19 Colocar freno de alambre
20 Colocar rines
21 Troquelado de rines
22 Troquelada de buje metálico
23 Ensamble de freno especial
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Paso Descripción
24 Colocar buje plástico
25 Ensamble de rueda-tornillo
26 Ensamble de rueda-tornillo-mariposa
27 Remachado de rueda
28 Ensamble de rueda remachada-mariposa
29 Ensamble anillo-tenedor
30 Ensamble de rueda a presión
31 Ensamble tapas-rueda
32 Ajuste o afloje de pieza
33 Troquelado de cápsula
34 Troquelado de cuadrante
35 Ensamble de rodillos
36 Ensamble de grasera
37 Perforación de tornillo
38 Ensamble de guardapolvo
39 Ensamble de rueda-pin de carreta
40 Ensamble de rodachin-tornillo
41 Ensamble de mangos
42 Ensamble de codo de caucho
43 Ensamble de bomperetas
44 Ensamble de baranda
45 Ensamble de cabeceros
46 Ensamble de tablas
47 Ensamble de tapones
48 Ensamble de sello-copas
49 Ensamble de copa-base
50 Troquelado de copa-base
51 Engrase y limpieza de ruedas
52 Colocación de sticker
53 Empacado de rodachin-bolsa
54 Empacado de rodachin-caja
55 Forrado plástico

Tabla 34. Códigos de actividades en la línea de ensamble de automotor 

Paso Descripción
1 Remachar portalámpara
2 Cortar cable
3 Pegar botón
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Paso Descripción
4 Colocar fibra y resorte
5 Colocar empaque a base en horno
6 Colocar wasa y tuerca
7 Ensamble portalámpara
8 Enfibrar portalámpara
9 Soldar switch

10 Ensamble de caimán
11 Colocar capuchón
12 Enbombillar
13 Probar bombillo o led
14 Ensamble de circuito led
15 Colocar división lente
16 Cortar manguera
17 Colocar manguera
18 Colocar reflectivo
19 Colocar y atornillar lente
20 Colocar terminales
21 Colocar pacha
22 Etiquetar lámpara
23 Colocar cinta reflectiva
24 Aplicar silicona
25 Remachar soporte espejo
26 Colocar tubo
27 Colocar arandela abrazadera y atornillar
28 Asegurar base
29 Colocar empaque luna
30 Colocar aro luna
31 Colocar copa
32 Colocar luna
33 Colocar codo y asegurar
34 Colocar fuelle
35 Colocar y asegurar pata
36 Colocar araña
37 Colocar bastón
38 Estampar lente
39 Atornillar lente a espaldar
40 Atornillar división
41 Armar grapa
42 Colocar aro
43 Asegurar aro
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Paso Descripción
44 Pegar luna
45 Armar kit tornillo
46 Pegar lengueta
47 Imprimir sticker
48 Colocar sticker bolsa
49 Limpiar y empacar en bolsa
50 Sellar bolsa
51 Pegar etiqueta
52 Empacar caja

Tabla 35. Códigos de actividades en la línea de ensamble de motos 

Paso Descripción
1 Colocar espárrago
2 Colocar ojalete
3 Colocar arandela y tuerca
4 Colocar wasa y tuerca
5 Colocar empaque externo a la base 
6 Enfibrar, enbombillar y probar
7 Colocar terminal hembra
8 Colocar terminal macho
9 Colocar pacha

10 Colocar reflectivo
11 Ajustar bastón a copa
12 Ajustar portalámpara y cable masa copa
13 Colocar buje al espárrago
14 Colocar buje roscado al bastón
15 Colocar buje roscado a copa
16 Colocar buje liso a copa
17 Colocar buje liso a soporte
18 Cortar manguera y colocarla
19 Revisar lente
20 Colocar cables a copa o base
21 Colocar y atornillar lente a copa
22 Colocar y atornillar lente en base
23 Colocar capuchón a la base
24 Colocar empaque interno, lente a la base
25 Ensamble de lente y papelillo en horno
26 Colocar capuchón 
27 Colocar tuerca a bastón
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Paso Descripción
28 Colocar copa, kit de escualizar y ajustar
29 Revisar luna
30 Colocar luna a copa
31 Colocar empaque a la luna
32 Colocar trazabilidad del producto final
33 Limpiar y empacar en bolsa
34 Poner sticker en la bolsa
35 Empacar en caja
36 Poner sticker en la caja
37 Colocar copa, kit de escualizar # 2 y ajustar
38 Colocar tuerca y tornillo a copa
39 Colocar copa y kit de escualizar # 3 y ajustar
40 Colocar 2 turcas, wasa al bastón
41 Revisar rosca en espárrago
42 Inspección general del producto
43 Revisar longitud del buje
44 Sellar bolsas
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10. ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE REFERENCIAS PARA 
SUBENSAMBLES Y PARTES 

Desde el momento de su creación, la empresa Multipartes S.A. se ha destacado 
en el campo de la manufactura de productos en sus 5 líneas de ensamble, 
identificándose por el hecho de ser notable en su organización y estilo de trabajo 
al realizar la gran mayoría de los procesos productivos debajo de un mismo techo 
y bajo la responsabilidad propia, asegurándose que la calidad de todas las partes 
que conforman los diferentes productos terminados estén bajo la estricta 
supervisión de su estructura y organización. Ha sido idea de la gerencia promover 
el factor de garantizar que las piezas que hacen parte del producto final que 
llegará a manos del cliente sean fabricadas en la misma empresa dejando solo 
unos pocos ítems en manos de proveedores de confianza, plenamente 
garantizados para mantener los estándares de funcionamiento que los elementos 
ofrecidos por la empresa requieren, para conservar en alto el nombre de la 
organización dentro de su extensa clientela nacional e internacional. Durante más 
de 30 años este valioso estilo de funcionamiento ha sido el sello de garantía de la 
empresa, y durante este lapso de tiempo han sido creados un elevado número de 
productos pensando en satisfacer de forma flexible la demanda del mercado. 
  
Al disponer bajo su manejo de las líneas de ensamble de automotor, de motos, de 
rodachines, de sillas y de artículos para el hogar, de realizar la gran mayoría de 
las partes que conforman los productos terminados dentro de sus áreas 
productivas de plásticos (en donde se realizan procesos de inyección, extrusión y 
soplado), flexografía (extrusión de bolsas plásticas) troquelados, tornos, tornillería, 
dobladora de tubo, vidrios (curvos y planos), fundición (de hierro gris, de aluminio 
y de zamack), soldadura (de punto y MIG), poliuretano, pulidoras, fibra de vidrio, 
pintura (al horno y electrostática), acabados (cromo-metal, cromo-plástico, 
niquelado, zincado, pavonado, zincroirirs, metalizado al alto vacío), laboratorio 
químico, talleres (de matricería, eléctrico, hidráulico, mecánico, neumático, de 
troqueles), tornos CNC, tornos fundición, vulcanizado de caucho, molinos, cables, 
remachadoras, empaque al vacío, litografía y ultrasonido, la empresa cuenta con 
una extensa lista de procesos industriales, bodegas de almacenamiento de 
materia prima, productos en proceso y productos terminados, y de referencias 
relacionadas con estos últimos. Por consiguiente, la cantidad de piezas en 
proceso que componen las partes finales de productos y los subensambles que se 
realizan en estas secciones son realmente variados. Si a esta situación le 
agregamos el hecho de haber mantenido y alimentado durante un prolongado 
periodo de tiempo esta lista, no haber desechado por completo aquellas 
referencias que se dejaron de fabricar por diversas razones, y seguir día a día 
innovando y haciendo crecer el catálogo de oferta, lo que finalmente se obtiene es 



136

un extenso repertorio de piezas, subensambles y productos terminados que 
ninguna otra empresa de sus características posee. 

Dentro de este acelerado desarrollo que ha dado vida a más de 5000 referencias 
de productos terminados, además de las de sus respectivas piezas y 
subensambles, se han presentado igualmente un sin número de inconvenientes e 
inconsistencias que debido a la alta demanda de la producción no se ha podido 
corregir de la manera apropiada. Es gracias al conocimiento del personal 
capacitado que tiene la empresa, el cual la conoce casi de forma completa, que se 
ha podido cumplir con las necesidades de la producción, que se han podido 
realizar artículos de buena calidad y buena aceptación, y se puede tener a la 
organización trabajando y cumpliendo de la mejor manera posible. 

Dentro de la empresa existe la filosofía de dar continuidad y oportunidades a los 
trabajadores, y se ofrece la posibilidad de que ellos tengan un trabajo digno y 
seguro permitiéndoles desarrollarse laboralmente dentro de la organización. Por 
esta razón es frecuente que las personas que se encuentran dentro de una 
determinada sección de la empresa hayan estado trabajando previamente en otra, 
y además que quienes son líderes de procesos hubiesen empezado por los cargos 
inferiores que existen; de esta forma los conocimientos del trabajador de 
Multipartes S.A. no se remiten exclusivamente a los que tienen que ver al área que 
pertenece, sino que estos abarcan un amplio sector de la empresa, e inclusive en 
algunos casos, casi la totalidad de esta. Así que dentro de una sección es 
frecuente que el líder, el agilizador, el operario, e inclusive el patinador o 
transportador (que es quien maneja las piezas y productos dentro de las bodegas 
de alistamiento y de producto terminado, y transporta piezas entre áreas), 
conozcan claramente que es lo que se fabrica, de que forma se hace y que piezas 
contiene cada producto, haciendo realmente ágil la labor de producción. Pero a la 
vez, estas circunstancias se han convertido en un inconveniente dirigido al futuro, 
pues la confianza que se posa sobre los trabajadores de la empresa se ha 
convertido en un arma de doble filo cuando alguno de estos se retira o se 
pensiona, ya que al dejar el cargo se lleva consigo un incalculable grupo de 
conocimientos que ha adquirido con el pasar de los años; al intentar reemplazar a 
aquella persona o especialmente, al realizar el ingreso de cualquier otro nuevo 
miembro a la organización, se presentan diversos problemas, acontecimiento 
común en cualquier establecimiento, ya que no existe la documentación correcta y 
precisa que permita al recién ingresado estudiar de manera teórica las diferentes 
variables del cargo. Por un lado, la selección se limita a aquellos que tengan el 
mayor conocimiento del procedimiento a desarrollar en dicho área, haciendo 
perder opciones de ascenso a personas que por capacidades pueden realizar un 
trabajo que en papel puede ser mejor, y además, el conocimiento de los procesos 
productivos (referidos a piezas y productos terminados) a aquellas personas que 
ingresan a otras áreas se convierte en un trabajo engorroso y dispendioso que 
solicita el tiempo y la atención de más personal del estrictamente necesario en 
condiciones ideales. 
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Bajo este contexto, la implementación de un módulo de producción que intente 
implementar una adecuada planeación de producción y la veracidad de una base 
de datos y de órdenes de producción es totalmente imposible, pues las 
inconsistencias que se presentarán en el sistema, en las áreas productivas y en el 
personal harán colapsar dicha intención, la cual es la que la empresa quiere 
encausar para lograr el objetivo de seguir siendo líder en procesos industriales, 
manufactura y ensamble de productos que satisfagan las diversas necesidades de 
sus clientes actuales y del mercado potencial. 

El manejo de la información concerniente a todos los procesos productivos de la 
empresa es uno de los principales problemas que se presenta en el momento de 
intentar cumplir con los objetivos organizacionales, pues el estilo informal que se 
ha tenido dentro de ella durante la mayoría de la duración de su funcionamiento se 
volvió casi una costumbre en aquellos miembros del personal que poseen mayor 
tiempo de presencia dentro de la misma, y por esta razón se hizo necesaria la 
verificación y corrección de la información existente y el levantamiento y 
documentación de aquella que se encontraba dispersa dentro de las áreas. 

Dentro de este panorama, la organización dentro de las plantas productivas tuvo 
siempre una forma de funcionamiento bastante particular que dependía en 
muchas ocasiones de las personas que estuviesen encargadas de cada una de 
ellas en determinados momentos. Para algunos casos se presentaba el problema 
de tener el mismo nombre de referencia para dos piezas y su correspondiente 
subensamble, es decir, que existían partes provenientes de dos áreas de 
producción diferentes que se encontraban en una de ellas o en algunos casos en 
una tercera, y los nombres que tenían coincidían para una de ellas y para su 
respectivo subensamble, así que en algunas oportunidades la pieza sufría una 
transformación o una adición e igualmente se manejaban con la misma referencia 
haciendo complicado un seguimiento adecuado de la pieza para conocer el estado 
de un pedido, pero era la experiencia de los líderes y agilizadores de las áreas lo 
que hacía posible que la confusión llegase a su fin. 

En la empresa se intenta cumplir con los deseos de los clientes, brindándoles 
posibilidades que van más allá de lo común, haciendo bastante singular la labor 
productiva y la multiplicidad de productos terminados que se podían llegar a 
fabricar y ensamblar, ofreciendo diversas posibilidades y satisfaciendo variados 
gustos y necesidades relacionados con el acabado de los productos y las 
características físicas y de desempeño de los mismos. Al progresivamente ir 
realizando y cumpliendo la labor de brindar el máximo de satisfacción al cliente, se 
fueron realizando ensayos y propuestas que dieron un resultado final que colmaba 
las expectativas de los interesados, pero dentro de estos se fueron creando 
cambios leves a un ritmo frenético que hizo más complicada la tarea de 
documentación enfocándose de lleno en lo que el cliente pedía y en cumplir con 
plazos de entrega bastante reducidos. En estos casos no se tenía una 
referenciación precisa de los productos, sino que simplemente se anexaba dentro 
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de la orden de producción la nueva especificación añadida a los elementos y 
piezas que debían entregarse, volviendo a ser la experiencia de los trabajadores 
de la planta la que sirviera de estandarte en el cumplimiento de los pedidos. Pero 
a pesar de toda la experiencia demostrada por los encargados de la planta, nunca 
se podía estar exento de cometer errores y aumentar los tiempos de entrega y los 
reprocesos en la tarea de cumplir con los plazos de entrega estipulados. 

El problema podía quedar resuelto dentro de las secciones y finalmente llevar a 
cabo la labor encomendada, pero nuevamente se presentaban diversos 
inconvenientes en el momento de ofrecer productos, pues la información no se 
comunicaba ni se registraba de la forma adecuada y se concentraba dentro de la 
planta, no era del conocimiento y manejo de otros a quienes les interesaba. Los 
nuevos productos entraban a formar parte del listado de opciones que ofrecía la 
empresa, pero en el momento de realizar las ventas los vendedores no tenían 
documentos que respaldaran su oferta y no lograban demostrar que la 
organización brindaba más posibilidades de las que se conocían, inclusive al 
elaborar los catálogos estos no fueron actualizados con referencias precisas, sino 
simplemente con especificaciones que hicieron perder la practicidad del mismo, 
dificultar la labor de quien ofrecía los productos y complicar la labor de los 
encargados del departamento de litografía quienes eran los encargados de 
elaborarlos, pues estos se veían cada vez más llenos de información desordenada 
que contribuía a la reducción de estética de un elemento que por naturaleza, 
depende de ella. Igualmente la actualización del mismo se convertía en una labor 
dispendiosa pues la información llegaba de forma intermitente haciendo que el 
catálogo estuviese desactualizado en cuestión de semanas debido a la falta de la 
documentación y del soporte requerido. 

La cadena continua hasta llegar a las líneas de ensamble de producto terminado 
en donde el problema tomaba otra definición. Dentro de estas, existen puestos de 
trabajo en donde se realizan diversos procesos que tienen múltiples variaciones, y 
en estos puestos se les va dando la forma deseada a los productos finales que 
saldrán del área de empaque (último eslabón de estas líneas) hacia la bodega de 
producto terminado. En estas etapas de transformación se van realizando diversos 
pasos de mesa a mesa de trabajo en los cuales se van adhiriendo piezas las 
cuales tienen que ser documentadas en los informes de trabajo al igual que los 
adelantos. En algunas ocasiones, debido a inconvenientes propios de una 
empresa de esta naturaleza, algunas piezas no llegaban a tiempo a la línea de 
ensamble imposibilitando la terminación de los productos, pero para aprovechar el 
tiempo al máximo en los turnos, se realizaban tantos avances y adelantos como 
fuese posible con las piezas que permitían dicha labor y que estuviesen presentes 
en el área. Bajo este contexto, es necesaria la creación de referencias para 
subensambles de todo tipo que se realicen dentro de las líneas de ensamble de 
productos, pues los informes de trabajo se tenían que llenar con datos poco 
precisos y poco confiables, los cuales simplemente describían en palabras el 
avance realizado durante el turno de trabajo y hacían más complicada la 
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identificación del mismo. Hace unos años se inició el proceso de creación de 
referencias para subensambles realizados en las líneas de ensamble, pero al 
tener tantas referencias para ofrecer, el trabajo no se realizó de forma completa y 
en algunas ocasiones se volvieron a cometer los mismos errores que con los 
subensambles que se realizaban en las áreas productivas, pues se les colocaron 
los nombres de la pieza que los conformaba que tenía mayor tamaño, sin ningún 
otro distintivo o rasgo especial que pudiese diferenciarla del subensamble, 
además que durante el proceso de ensamble se iban adhiriendo más piezas a 
este, y seguía llamándose de la misma forma, siendo una parte o pieza que 
continuaba sufriendo diferentes transformaciones. Esta regla no aplicaba en todas 
las ocasiones, ya que no todos los productos poseen una pieza que sea 
distintivamente de mayor tamaño que las otras, así que esta labor de 
diferenciación quedaba en manos del encargado de cada área, basándose en su 
criterio y en lo que el creía sería el símbolo o pieza característica del producto 
final. Obviamente con el paso del tiempo, llegaba a presentarse una inconformidad 
de criterios individuales ocasionando la ausencia de acuerdo en el momento de 
referenciar cualquier tipo de pieza. 

Todo esta serie de situaciones hacía que el seguimiento a las órdenes de 
producción fuese precario y que el control en los determinados procesos 
productivos de la empresa no conociera el cauce ideal planeado por los 
principales encargados del trabajo desde las secciones administrativas, facilitando 
el aumento de los errores, de la presencia de atrasos e inconvenientes 
relacionados con los plazos de entrega y en algunos casos, disputas entre los 
responsables de los diferentes procedimientos manufactureros. Si trasladamos 
esta misma problemática al campo referente a la implantación de una base de 
datos,  a la implantación de un módulo de producción que ofrezca las garantías, 
bondades, facilidades y grado de especialización de la filosofía E.R.P., y por 
consiguiente, a la adecuada planeación de producción, se torna una situación 
difícil en una barrera que impide que el departamento de planeación y el de 
producción realicen de forma eficiente y adecuada el trabajo para el cual se han 
creado. 

En primer lugar, al intentar almacenar la información referente a la planta y sus 
procesos en una base de datos única y fidedigna, esta rechazará cualquier tipo de 
repetición de referencias de cualquier tipo (ya sea para piezas, subensambles y 
productos terminados) y las inconsistencias saldrán a la luz en algún momento del 
proceso produciendo mayor caos del que podrían haber ocasionado en un 
principio. Este tipo de sistemas informativos de manejo de la producción rechazan 
cualquier clase de inconsistencia y exigen que los datos que sean ingresados 
tengan el máximo grado de precisión, ya que dentro de estos se almacena 
información fidedigna que permite el control y seguimiento de órdenes de 
producción y de pedidos. Cuando se desea implantar un método operativo de 
gestión de materiales como lo es el M.R.P. las organizaciones deben tener 
totalmente completa y actualizada su base de datos en donde se especifique de 
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forma absoluta y fidedigna cuales son las composiciones, partes y características 
de los productos terminados que se manufacturen, pues en el momento de 
ingresar los datos a esta, estos tienen que ser precisos ya que estos sistemas no 
admiten ningún tipo de error o confusión. 

Es imprescindible tener presente las características y las exigencias de estos 
sistemas de gestión, y una parte fundamental de estos es la composición completa 
de los productos terminados y de toda su estructura, de todas sus piezas y 
procesos, pues ellos son los que finalmente harán que el plan maestro de 
producción cumpla su objetivo, administrando y arrastrando las variables y 
componentes de cada uno de ellos, permitiendo cumplir con el máximo de 
exactitud, las exigencias de la planeación de la producción. Como parte 
fundamental del proceso para cumplir con los objetivos planeados por el sistema 
M.R.P., las organizaciones deben tener en cuenta la verificación de sus procesos, 
las variables que los componen junto con la estructura de los productos, 
reconociendo que entre las funciones principales de estos sistemas de gestión 
están: organizar y estandarizar procesos; organizar y estandarizar los datos 
internos de la empresa; administrar de manera integrada y eficiente la información 
de la empresa; comunicar diferentes áreas de las empresas mediante procesos y 
datos electrónicos; y procesar la información convirtiéndola en conocimientos para 
su aplicación en la toma de decisiones34.  

Si la organización desea contar con el manejo eficaz y a tiempo de la información 
con la que cuenta, enfocándola en producir resultados reflejados en la 
productividad, debe ser consciente de que los datos referentes a la estructura de 
los productos terminados y la ruta de fabricación y de procesos de los mismos es 
fundamental en la consecución de esta meta. Sólo realizando el adecuado 
levantamiento y documentación de dichos procesos la empresa contará con un 
mayor control de las actividades productivas, reconociendo cuales son los 
procesos que sufren las piezas en su fabricación, y al tener las referencias 
actualizadas y que sustenten información precisa que permita identificarlas se 
podrán adecuar mejoras que aumenten la calidad de los productos y la 
productividad de los procesos. Al existir desconocimiento de algunas piezas, 
partes o subensambles por estar estos repetidos o mal implantados, no todas las 
personas podrán conocer con exactitud las propiedades de las mismas. La 
reducción del tiempo al intentar realizar seguimientos a los productos en un 
respectivo lote de producción y la reducción del manejo de información ineficiente, 
ocasionará una reducción de costos proveniente del aumento de la eficiencia de 
todo el personal de la empresa ubicado tanto en la planta como en la parte 
administrativa. Los procesos administrativos se convertirán en labores más 
completas y rápidas, permitiendo que quienes hacen parte de la organización 

                                                
34 La nueva tecnología empresarial: E.R.P., Op. cit., disponible en Internet:  
http:// www.gestiopolis.com/canales/gerencia1/articulos/67/erp.html
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enfoquen sus esfuerzos en actividades que generen más valor a los procesos y al 
producto final. 

Debido a la extensa cantidad de productos que se manejan en Multipartes S.A., 
que en algunos casos se diferencian de otros por simples detalles como su color 
y/o acabados finales, es necesario que exista una completa caracterización entre 
ellos para facilitar la producción y la entrega de pedidos entre clientes internos y 
clientes externos. Los inventarios que posee la empresa son bastante extensos, 
los cuales abarcan áreas de recepción de materias primas, producto en proceso, 
producto terminado y áreas de despacho que están totalmente adecuadas pero 
cuentan con el inconveniente de la diferenciación de productos. Al estandarizar las 
referencias correspondientes a todos estos inventarios el manejo de productos 
entre y dentro de las distintas secciones, se podrá hacer de forma eficiente 
controlando el manejo de piezas y productos, permitiendo el fácil acceso a ellos, 
mejorando los despachos y reduciendo los tiempos de búsqueda de productos 
dentro de las estanterías ya que estas podrán ser adecuadas de la forma ideal, 
posibilitando el logro de la máxima eficiencia en las labores para los encargados 
del suministro de las mismas y reduciendo el esfuerzo de la empresa en la 
capacitación de nuevo personal.  

Los tiempos de entrega son uno de los problemas más atrayentes en la labor de la 
planeación de la producción, pues son estos los que junto con la calidad del 
producto terminado, logran cumplir con la satisfacción del cliente, objetivo principal 
en toda organización. Al tener diferenciados totalmente por medio de sus 
referencias los productos terminados dentro de las bodegas que existen en la 
empresa, la entrega entre clientes internos se podrá realizar de manera más 
eficaz, pues la documentación adecuada permitirá el rápido reconocimiento de las 
piezas, subensambles y productos terminados en el momento de transportarlos 
entre áreas y de distribuirlos dentro de las líneas de ensamble, igualmente que en 
la recepción de los mismos; en general, en las entradas y salidas de cada 
proceso, dentro de los mismos e incluyendo la sección de despachos dirigida a la 
entrega al cliente final. 

Las parametrizaciones iniciales dentro de cada empresa pueden llegar a ser 
complejas y difíciles de implantar ya que estas necesitan un desarrollo 
personalizado para cada producto y cada proceso que transforme la materia 
prima35. Estas requieren un gran esfuerzo en tiempo y dinero, que permitan 
moldear la información de la forma ideal que satisfaga a los involucrados no sólo 
en los procesos productivos, sino igualmente en los procesos administrativos. Una 
de las áreas vinculadas a la labor de la empresa que obtendrá beneficios directos 
e inmediatos será la de ventas; para este caso concreto la referenciación de 
productos terminados permitirá que la labor de ventas y oferta de productos a los 

                                                
35 Planificación de recursos empresariales., Op. cit., disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificacion_de_recursos 
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clientes vea incrementada su agilidad, su veracidad, su rapidez y su credibilidad. 
Dentro de este proceso, los vendedores podrán ofrecer a los clientes productos 
con referencias que permitan reconocer las propiedades, características y 
acabados de los productos terminados, todo esto por medio del conocimiento del 
producto el cual será facilitado, y por la realización efectiva de los catálogos de 
ventas ya que estos funcionarán como una herramienta veraz de oferta y 
brindarán la posibilidad de reconocer los productos de manera rápida. Además 
dentro del proceso de la creación de los catálogos de ventas también se verá 
reflejada la ventaja de contar con referencias estandarizadas y precisas, pues 
estos no tendrán que ser actualizados o corregidos cada vez que se reconozca un 
error en el momento de realizar pedidos, y la reducción en la información que 
estos contienen harán que el cliente reconozca más sencillamente lo que 
realmente quiere mostrarse del producto y lo que este quiere reconocer. 

Al conocer exactamente que piezas, partes y subensamble se encuentran 
recorriendo la planta en calidad de producto en proceso, se tendrá una 
herramienta más completa para realizar los posteriores estudios de capacidad y 
de tiempos que la implantación de una planeación de los recursos empresariales 
exige, pues se podrá reconocer con exactitud la ubicación de los lotes y corridas 
de producción, la información será veraz y completa, permitiendo que el planeador 
de producción sienta confiabilidad en el desarrollo de sus labores. De igual forma 
ocurre dentro de las áreas de ensamble, pues al realizar la identificación de 
subensambles que se fabrican dentro de cada línea, será posible concretar el 
seguimiento de las partes y piezas que se encuentran en proceso, calcular 
capacidades y tiempos estimados de entrega, todo esto proyectado a cumplir con 
los requerimientos de los sistemas E.R.P. Así mismo se ha obtenido actualmente 
una herramienta más completa al entregar los informes de trabajo por parte de las 
áreas de ensamble, pues se logró referenciar exactamente la labor desarrollada 
dentro de los turnos y diferenciar los avances que se realizan cuando estos son 
necesarios. 

Todo este conjunto de información permitirá aumentar la flexibilidad de la 
producción, ya que contando con un registro detallado de las labores realizas y de 
las partes y/o subensambles elaborados, se podrán realizar modificaciones en las 
órdenes de producción teniendo en cuenta su prioridad, haciendo que los tiempos 
de cambio se vean disminuidos y la documentación sea precisa y completa, 
principalmente dentro de las secciones de ensamble de producto terminado. 

Para realizar una completa y precisa actualización y creación de referencias para 
subensambles y partes que sigan patrones estandarizados, fue necesario definir 
una metodología de trabajo de acuerdo a las líneas correspondientes de cada uno 
de ellos y de acuerdo a las secciones en los cuales se realizaban. El hecho de 
contar con una completa infraestructura manufacturera hace que esta acción 
tenga determinados parámetros y normas a seguir, pues con cinco líneas de 
ensamble,  aproximadamente 5000 referencias y casi 30 áreas productivas esta 
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labor debe hacerse de una forma estructurada. Los productos terminados 
correspondientes a líneas de rodachines y de motos, debido a su funcionamiento y 
composición, presentan marcadas referencias en cuánto a su estructura, proceso 
de fabricación y de ensamble. Los comportamientos de la fabricación de partes y 
subensambles son variados y diferenciados entre si, pero existen algunos en los 
cuales coinciden y el proceso para su correcta referenciación es similar.  

Los subensambles se dividen en dos tipos: los que se presentan durante el 
proceso de fabricación de piezas que se realizan dentro las secciones productivas 
de la planta, y los que se llevan a cabo durante el proceso de ensamble que se 
realizan en las respectivas líneas de ensamble de cada producto. Los ensambles 
realizados durante el proceso de fabricación dentro de las secciones productivas 
de la planta consisten en dos o más piezas que llegan a un área determinada y se 
ensamblan en ella para dar forma a otra pieza más del producto terminado. En 
ocasiones uno de estos subensambles puede sufrir otra nueva adición de piezas, 
así que es conveniente diferenciar no solamente subensambles por producto, sino 
también por secuencia. Dentro de las secciones productivas de la empresa se 
llevarán a cabo las actividades de referenciación de partes y la referenciación de 
subensambles. La referenciación de partes tendrá lugar única y exclusivamente en 
estas áreas, ya que dentro de las secciones de ensamble no se produce el 
proceso de creación de ninguna pieza, solamente el ensamble de estas, razón por 
la cual la codificación de subensambles se realiza tanto en las áreas productivas 
como en las líneas de ensamble.  

Se pueden plantear por separado los casos específicos de cada línea. En la línea 
de ensamble de motos el problema principal se relaciona con la referenciación de 
las piezas y de esta forma se presentan los problemas previamente planteados 
para este caso especial. Los subensambles que se elaboran durante el proceso 
productivo en la línea de ensamble realmente no presentan un inconveniente 
marcado, pues el realizar el procedimiento de armado para un producto terminado 
dentro de ella es un evento relativamente rápido y no posee un gran número de 
actividades para cada uno de ellos, es una secuencia corta en la mayoría de los 
casos, y no presenta la necesidad de realizar adelantos dentro de esta, por esta 
razón no es una prioridad identificar subensambles realizados en la línea de 
motos. Para la línea de rodachines se presenta el caso totalmente opuesto, pues 
la referenciación de partes y piezas que se utilizan para la elaboración de 
productos terminados, posee previamente el grado de identificación necesario 
para el proceso de implantación de una base de datos y de un sistema M.R.P.
Pero el procedimiento de ensamble dentro de la línea es de más elaboración y 
complejidad que para el caso de la línea de motos, pues en el ensamble de un 
producto terminado se realizan un alto número de actividades y procesos que 
obligan en algunas ocasiones a realizar adelantos debido a que dentro de los 
turnos no se poseen las piezas completas para realizar el ensamble del producto 
terminado, o por la presencia de cuellos de botella dentro de la línea; por esta 
razón el proceso de ensamble dentro de esta área es más prolongado y necesita 
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la referenciación de los subensambles que se realizan antes de terminar el 
producto final. Pero en el caso de referenciación de subensambles dentro de las 
áreas productivas de la empresa, las dos secciones de ensamble (rodachines y 
motos) presentan dificultades y se hace necesario realizar la correcta 
estandarización de las mismas, enfocándose en la ampliación del proceso para las 
otras líneas de ensamble. 

•  Creación de referencias para piezas. Para este proyecto fue necesario 
elaborar la referenciación de piezas en la línea de motos pues es en esta en 
donde mayor grado de confusión existía en la distinción de las mismas; en la línea 
de rodachines no fue necesario llevar a cabo esta actividad ya que estas piezas se 
encuentran plenamente identificadas dentro de la misma. La labor consistió en la 
realización de un estándar que determinara de forma clara y simple por medio de 
la referencia, la diferenciación de las piezas que hacían parte de la línea de motos 
teniendo en cuenta la especificación de las mismas. Igualmente coincidieron con 
algunas de las piezas realizadas en la línea de motos, otras correspondientes a 
las de las líneas de automotor y de hogar, así que aunque las de estas dos últimas 
no formara parte directa del proyecto, era necesario realizarlas. De acuerdo a lo 
establecido entre el departamento de ingeniería y los líderes de proceso, la 
codificación de partes para las líneas de motos, automotor y hogar se realizó 
adhiriendo un guión seguido de un número al final de cada tipo característico de 
pieza, comprendiendo la clasificación que se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Nueva codificación para piezas de productos terminados de las líneas 
de motos, automotor y hogar 

TIPO DE PIEZA
DÍGITO 

CORRESPONDIENTE
Copas, bases y tuberías 1

Aros y porta lunas 2
Empaques internos 3

Divisiones, bujes metálicos, copitas metálicas y 
soportes roscados

4

Bastones 5
Empaques externos 6

Lunas 7
Cables 8
Fibras 9

Capuchones, bujes plásticos, conos plásticos y 
fuelles

10

Soportes 11
Reflectivos metálicos 12

Bases metálicas fundidas 13
Brazos metálicos 14

Espárragos 15
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Las referencias antiguas tenían al final un número que demostraba que tipo de 
pieza se estaba realizando, pero se descubrió que esta denotación era incorrecta 
en muchos casos ya que al ser precaria la comunicación entre las diferentes 
secciones de la empresa, los líderes de cada una de ellas le colocaban el número 
que les pareciese indicado sin tener en cuenta una adecuada codificación y 
secuencia de estas. De esta forma, una pieza clasificada como soporte, tendría su 
antigua referencia eliminando el número correspondiente al acabado, y se le 
adicionaría a cambio de este un guión seguido del número 11. Podemos tomar 
como ejemplo la referencia denominada anteriormente como 24-804-4; el último 
número (cuatro) fue colocado equivocadamente, así que se eliminó, y se cambio 
por el número 11 correspondiente a los soportes. De esta forma la nueva 
referencia pasó a ser 24-804-11. En la tabla 37 se muestra el listado de 
referencias que se cambiaron correspondientes a estas tres líneas (motos, 
automotor y hogar), su referencia nueva y la sección en la cual se realizan, que es 
desde donde adoptan esta nueva codificación. 

Tabla 37. Referencias de partes que fueron modificadas en las líneas de motos, 
automotor y hogar 

Descripción Sección Viejas Nuevas
Soporte reflectivo Troquelados 28-005-2 28-005-12
Soporte metálico Troquelados 8-84-2 8-84-11
Soporte reflectivo Troquelados 28-212-2 28-212-12
Soporte roscado Troquelados 28-809-3 28-809-11
Soporte metálico Troquelados 28-811-2 28-811-11
Soporte reflectivo Troquelados 24-202-2 24-202-12

Soporte Troquelados 24-804-4 24-804-11
Buje metálico Troquelados 2-63-6 2-63-4

Soporte metálico roscado Troquelados 22-015-4 22-015-11
Buje metálico Troquelados 2-120-2 22-120-4

Copita metálica interna Troquelados 2-31-4 2-31-4C
Copita metálica hueco redondo Troquelados 2-31-5 2-31-4R

Soporte lámina perforado Troquelados 2-86-5 2-86P-11
Soporte lámina Troquelados 28-209-3 28-209-11

Espárrago Tornos 28-000-15A 28-000-5A
Espárrago Tornos 28-003-15AC 28-003-5AC
Espárrago Tornos 28-003-15AL 28-003-5AL
Espárrago Tornos 28-005-15 28-005-5
Espárrago Tornos 28-202-15C 28-202-5C
Espárrago Tornos 28-202-15L 28-202-5L
Espárrago Tornos 28-206-8 28-206-15
Capuchón Plástico 2-4-3 2-4-10
Capuchón Plástico 22-012-10 22-012-10S
Capuchón Plástico 22-012-11 22-012-10I

Buje Plástico 2-63-2 2-63-10



146

Descripción Sección Viejas Nuevas
Capuchón Plástico 22-814-3 22-814-10

Buje Plástico 2-27-9 2-27-10
Cono Zamack 2-69-2 2-69-4

Resorte Tornillería 22-403-7 22-403-16
Resorte Tornillería 28-202-7 28-202-16
Resorte Tornillería 4-1-7 4-1-16
Resorte Tornillería 4-25-7 4-125-16
Resorte Tornillería 28-005-9 28-005-16
Resorte Tornillería 2-69-9 2-69-16

Tornillo perforado Tornillería 28-600-5 28-600-15

Fue necesario en algunas de las referencias cambiadas añadir una última letra 
para identificar otras de las características de las piezas, ya que no era suficiente 
con la descripción ofrecida por el código realizado como dígito final en las partes. 
Esta identificación estaba previamente realizada en la empresa. Estas 
especificaciones se encuentran en la tabla 38. 

Tabla 38. Significado de la última letra de las referencias de partes de la línea de 
motos 

Última letra Significado
2-31-4C Agujero cuadrado
2-31-4R Agujero redondo

28-000-5A Rosca de 8mm
28-003-5AC Rosca 8mm, Corto
28-003-5AL Rosca 8mm, Largo 
28-202-5C Corto
28-202-5L Largo

22-012-10S Superior
22-012-10I Inferior

Algunas de las referencias de partes relacionadas con estas líneas de ensamble 
(motos, automotor y hogar) no fueron cambiadas, pues estas adoptaban su nueva 
codificación dentro de las secciones productivas de la empresa formando parte de 
un subensamble, y llegan a las líneas de ensamble con otras referencias 
diferentes las cuales hacen parte del segundo grupo de referencias creadas. 

La realización de esta labor tuvo su partida en el departamento de ingeniería, en 
donde se tomo la decisión de crear estas referencias de la forma más sencilla 
posible para la fácil identificación de todos los relacionados con el proceso, y 
finalmente se comunicó por medio de reuniones a los líderes de las áreas quienes 
se encargaron de informar a los demás miembros de las mismas. 
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•  Creación de referencias para subensambles dentro de las áreas 
productivas. Observando la complejidad de los procesos y la variedad de las 
piezas en cantidad y variabilidad tanto de productos terminados, partes y 
subensambles, la referenciación de estos se convirtió en una labor compleja. Por 
esta razón se buscó la manera apropiada de hacerlo de tal forma que esta 
brindara información clara y precisa del subensamble codificado. 

Esta nueva codificación está diseñada para realizar el seguimiento a los 
subensambles que se realizan a través de las áreas productivas, identificando su 
procedencia y su destino además de su composición; de esta forma la nueva 
referenciación de los subensambles fue creada así: las dos primeras letras serán 
siempre SE, las cuales hacen referencia a que es un subensamble; la tercera letra 
hace referencia a la línea a la cual pertenece el subensamble o si este es genérico 
y pertenece a más de una de ellas (G para los subensambles genéricos, M para 
los subensambles de la línea de motos, A para los subensambles de la línea de 
automotor, R para los subensambles de la línea de rodachines, H para los 
subensambles de la línea de hogar y finalmente, S para los subensambles de la 
línea de sillas.); luego se coloca el código del área en el que se realizó el 
subensamble; posteriormente se utiliza un guión para separar el último dato 
presente en la referencia, el cual será un número correspondiente al consecutivo 
en que estas referencias se vayan realizando. 

Por ejemplo, el subensamble denominado SEM10-15 está referido a un 
subensamble (SE) perteneciente a la línea de motos (M) realizado en el área de 
troquelados (10) (-) y que tiene el consecutivo quince (15). El trabajo fue realizado 
dentro de cada una de las áreas productivas, separando la información por 
secciones y realizando la secuencia de acuerdo a como estas fueran apareciendo 
sin ninguna otra distinción, simplemente cuando fuera necesario realizarlas porque 
formaban parte de los productos terminados que se encontraban en el análisis de 
Pareto. En algunos casos se dejaron libres espacios para la aparición de nuevas 
referencias dentro de la misma sección, es decir que se iniciaba la referenciación 
de productos de distinto tipo no en el que terminaban los productos anteriores, 
sino con algunos espacios de holgura. 

En los subensambles realizados en el área de Cables se presenta un caso 
especial,  pues en esta los colores de los cables no dependen siempre del tipo de 
parte que se realiza, estos pueden llevar diferentes colores independiente mente 
de la pieza que se manufacture siendo ensamblados aquellos que se encuentren 
disponibles en el momento de la fabricación del mismo. Así que en las referencias 
para cables en donde se presenta esta situación, se dispuso la utilización del 
símbolo de número (#) dentro de la estandarización oficial, siendo necesaria la 
especificación del color determinado por el número correspondiente en la tabla de 
acabados en el momento de realizar dicho ensamble, especificándolo en el 
documento correspondiente. El único de los cables utilizados en la fabricación de 
piezas correspondientes a las líneas de motos y automotor de la empresa que 



148

posee un color predeterminado e irremplazable, es el del neutro o masa a tierra, 
que es el color negro correspondiente al código 13 especificado en la  lista de 
acabados de la empresa. A continuación se presentan las referencias creadas 
para las líneas de rodachines y de motos, incluyendo los subensambles genéricos 
y la lista de acabados de la empresa. En las tablas se pueden observar en la 
primera columna la descripción de la pieza, en la siguiente columna su referencia, 
en la tercera columna la cantidad de partes por referencias que conforman el 
subensamble, y en la última columna está la nueva referencia creada. 

Tabla 39. Subensambles creados en el área de ultrasonido para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Referencia subensamble
Lente rojo R24-204 1

Ventanilla cristal R24-204-17 1
Reflectivo lateral R24:204-18L 3

Lente rojo R24-204 1
Ventanilla cristal R24-204-17 1
Reflectivo lateral R24:204-18L 2

Lente rojo R24-202 1
Ventanilla cristal R24-202-17 1

Lente rojo R24-202IN 1
Ventanilla cristal R24-202-17 1

Lente rojo R24-802 1
Ventanilla cristal R24-802-17 1

Lente rojo R24-004 1
Ventanilla cristal R24-004-17 1
Base con tornillo SEM340-1 1

Lente ámbar R20-000-1 1
Papel plateado 20-000-2 1

Base con tornillo SEM340-1 1
Lente rojo R20-000-14 1

Papel plateado 20-000-2 1

SEM87-2

SEM87-3

SEM87-16

SEM87-1

SEM87-4

SEM87-5

SEM87-6

SEM87-15

Tabla 40. Subensambles creados en el área de troquelados para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado

Tornillo estufa 1/4*1 2
Soporte metálico 24-004-3 1
Soporte lamina 22-406-4 1

Tornillo remache 3/16*1/2 2
Soporte porta lampara SEM150-44 1
Tornillo estufa remache 5mm*22mm 1

SEM10-1

SEM10-2 

SEM10-3
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Tabla 41. Subensambles creados en el área de plásticos para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Base plástica 20-000-1 1

Tornillo 5mm*8mm 1
Bastón ,RI,10mm 22-012-5 1

Bola 5/8 1
Copa derecha 22-012-1 1

Bastón con bola SEM340-6 1
Copa derecha 22-012-1IN 1

Bastón con bola SEM340-6 1
Bastón , RD,10MM 22-013-5 1

Bola 5/8 1
Copa izquierda 22-013-1 1
Bastón con bola SEM340-9 1
Copa izquierda 22-013-1IN 1
Bastón con bola SEM340-9 1
Copa derecha 22-012-1 1

Bastón con bola SEM340-9 1
Bastón ,RD,10mm 22-015-5 1

Bola ½ 1
Copa universal 22-015-1 1
Bastón con bola SEM340-13 1
Bastón ,RD,8mm 22-013-5A 1

Bola 5/8 1
Copa izquierda 22-013-1 1
Bastón con bola SEM340-15 1
Bastón ,RI,8mm 22-012-5A 1

Bola 5/8 1
Bastón con bola SEM340-17 1
Copa derecha 22-012-1 1
Copa derecha 22-012-1 1

Bastón con bola SEM340-15 1
Bastón ,RD,8mm 22-015-5A 1

Bola ½ 1
Copa universal 22-015-1 1
Bastón con bola SEM340-20 1

Bastón ,RD de 8mm 22-606-5A 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón con bola SEM340-22 1
Copa derecha 22-606-1 1

Bastón RI de 10mm 22-200-5 1
Bola para bastón ½ 1

SEM340-1

SEM340-6 

SEM340-8

SEM340-9

SEM340-10

SEM340-11

SEM340-12

SEM340-13

SEM340-14

SEM340-15

SEM340-20

SEM340-22

SEM340-23

SEM340-16

SEM340-17

SEM340-18

SEM340-19

SEM340-24

SEM340-7 

SEM340-21
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón RD de 10mm 22-201-5 1

Bola para bastón ½ 1
Bastón RI 10mm  22-413-5 1
Bola para bastón ¾ 1
Bastón con bola SEM340-26 1
Copa derecha 22-604-1 1

Bastón RI de 8mm 22-218-5A 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 10mm 22-209-5 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón RI de 10mm 22-208-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 10mm 22-409-5 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón RI de 10mm 22-410-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 10mm 22-604-5 1
Bola para bastón ¾ 1
Bastón con bola SEM340-33 1
Copa redonda 22-604-1 1

Bastón RD de 10mm 22-608-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-35 1
Copa derecha 22-608-1 1

Bastón RD de 10mm 22-609-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-37 1
Copa izquierda 22-609-1 1

Bastón lado izquierdo RD 8mm 22-407-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado izquierdo RD 10mm 22-407-5 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado derecho RD 10mm 22-408-5 1
Bola para bastón ½ 1

Soporte con tornillos SEM10-2 1
Copa universal 22-406-1 1

Bastón RD de 10mm 22-606-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón con bola SEM340-43 1
Copa universal 22-606-1 1

Bastón RD de 8mm 22-822-5A 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa derecha gris 22-822-1-8 1

SEM340-44

SEM340-45

SEM340-46

SEM340-40

SEM340-41

SEM340-42

SEM340-43

SEM340-36

SEM340-37

SEM340-38

SEM340-39

SEM340-32

SEM340-33

SEM340-34

SEM340-35

SEM340-28

SEM340-29

SEM340-30

SEM340-31

SEM340-25

SEM340-26

SEM340-27
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa izquierda gris 22-823-1-8 1
Bastón lado derecho RD 8mm 22-408-5A 1

Bola para bastón ½ 1
Bastón rosca izquierda 8mm 22-016-5A 1

Bola para bastón ½ 1
Bastón con bola SEM340-49 1
Copa universal 22-015-1 1

Bastón RI de 10mm 22-016-5 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón con bola SEM340-51 1

Copa universal 22-015-1 1
Bastón rosca derecha de 8mm 22-020-5A 1

Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-53 1
Copa izquierda 22-609-1 1
Bastón con bola SEM340-53 1
Copa derecha 22-608-1 1

Bastón RD de 10mm 22-020-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-56 1
Copa derecha 22-608-1 1

Bastón con bola SEM340-56 1
Copa izquierda 22-609-1 1

Bastón RD 8mm 22-610-5A 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-59 1
Copa derecha 22-012-1 1

Bastón con bola SEM340-59 1
Copa izquierda 22-013-1 1

Bastón RD 10mm 22-810-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 8mm 22-810-5A 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón con bola SEM340-62 1
Copa universal 22-810-1 1
Bastón con bola SEM340-63 1
Copa universal 22-810-1 1
Bastón con bola SEM130-1 1
Copa universal 22-812-1 1
Bastón con bola SEM130-2 1
Copa universal 22-812-1 1

Bastón lado izquierdo RD10mm 22-001-5 1
Bola para bastón ½ 1

SEM340-47

SEM340-48

SEM340-49

SEM340-50

SEM340-51 

SEM340-52

SEM340-53

SEM340-54

SEM340-55

SEM340-56

SEM340-57

SEM340-58

SEM340-59

SEM340-60

SEM340-61

SEM340-62

SEM340-63

SEM340-64

SEM340-65

SEM340-66

SEM340-67

SEM340-68
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón largo RD 8mm 22-013H-5A 1

Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-69 1
Copa izquierda 22-013-1 1
Bastón con bola SEM340-69 1
Copa derecha 22-012-1 1

Bastón lado izquierdo RD 8mm 22-001-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado derecho RD 10mm 22-002-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 8mm 22-201-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado derecho RD 8mm 22-002-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado derecho RI 10mm 22-406-5 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón RD 10mm 22-822-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa derecha gris 22-822-1-8 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa izquierda gris 22-823-1-8 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa derecha azul 22-822-1-2 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa izquierda azul 22-823-1-2 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa derecha azul 22-822-1-2 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa izquierda azul 22-823-1-2 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa derecha roja 22-822-1-14 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa izquierda roja 22-822-1-14 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa derecha roja 22-822-1-14 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa izquierda roja 22-823-1-14 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa derecha amarilla 22-822-1-1 1
Bastón con bola SEM340-77 1

Copa izquierda amarilla 22-823-1-1 1
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa derecha amarilla 22-822-1-1 1

SEM340-69

SEM340-70

SEM340-71

SEM340-72

SEM340-73

SEM340-74

SEM340-75

SEM340-76

SEM340-77

SEM340-78

SEM340-79

SEM340-80

SEM340-81

SEM340-82

SEM340-83

SEM340-84

SEM340-85

SEM340-86

SEM340-87

SEM340-88

SEM340-89

SEM340-90
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón con bola SEM340-45 1

Copa izquierda amarilla 22-823-1-1 1
Bastón RD 8mm 22-015-5A 1
Bola para bastón ½ 1
Bastón con bola SEM130-3 1
Bola para bastón 5/8 1

Bastón RI de 8mm 22-200-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón lado derecho RI 8mm 22-406-5A 1
Bola para bastón ½ 1

Bastón RD 5/16 Lado derecho 22-411-5 1
Bola plástica ½ 1

Bastón RD 5/16 Lado izquierdo 22-412-5 1
Bola plástica ½ 1

Bastón RI 10 mm 22-019-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón con bola SEM340-98 1
Copa derecha 22-608-1 1
Copa universal 28-000-1 1

Esparrago 28-000-15A 1
Copa universal 28-002-1 1

Esparrago 28-000-15A 1
Soporte metálico 28-605-6 1

Recubrimiento en PVC 28-605-5c 1
Tornillo 10mm con perforación 28-600-5 1

Recubrimiento en PVC 28-611-5c 1
Esparrago con resorte SEM40-1 1

Recubrimiento en plástico 28-005-5P 1
Tornillo perforado a ¼ 28-600-15 1

Soporte Lamina 8-73-4 1
Recubrimiento en PVC 28-600-5R 1
Soporte porta lampara SEM150-1 1

Base plástica 24-202-1 1
Tornillo hexagonal 6*30 2

SEM340-91

SEM340-92

SEM340-93

SEM340-94

SEM340-95

SEM340-96

SEM340-97

SEM340-98

SEM340-99

SEM340-105

SEM340-106

SEM340-201

SEM340-101

SEM340-102

SEM340-103

SEM340-104

Tabla 42. Subensambles creados en el área de zamack para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón RD 10mm 22-812-5 1
Bola para bastón 5/8 1
Bastón RD 8mm 22-812-5A 1
Bola para bastón 5/8 1

SEM130-1

SEM130-2
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón Largo pasante 

RD 8mm
022-812H-5A 1

Bola para bastón 5/8 1
SEM130-3

Tabla 43. Subensambles creados en el área de vulcanizado para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado

Recubrimiento caucho # 4 22-202-5C 1
Espárragos con resorte SEM40-2 1

Recubrimiento caucho #4 22-202-5C 1
Espárragos con resorte SEM40-3 1

Esparrago largo 28-003-15AL 1
Esparrago corto 28-003-15AC 1

Recubrimiento en caucho 28-003-5c 1
Esparrago 28-206-15 1

Tornillo perforado de 10mm 28-600-5 1
Recubrimiento caucho # 4 28-206-5c 1

SEM320-4

SEM320-1

SEM320-2

SEM320-3

Tabla 44. Subensambles creados en el área de tornos para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado

Esparrago 28-005-15 1
Resorte 28-005-16 1

Esparrago corto 28-202-15C 2
Resorte 28-202-16 1

Esparrago corto 28-202-15C 1
Esparrago largo 28-202-15L 1

Resorte 28-202-16 1

SEM40-1

SEM40-2

SEM40-3

Tabla 45. Subensambles creados en el área de soldadura de punto genéricos y 
para la línea de motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Soporte masa 24-202-4 1

Porta lampara 2 filamentos largo 4-1-6L 1
Base metálica 24-004-2 1

Porta lampara 2 filamentos largo 4-1-6L 1
Base metálica 24-006-1 1

Porta lampara 2 filamentos corto 4-1-6C 1

SEM150-1

SEM150-2

SEM150-3
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Lamina reflectiva 24-203-2 1

Porta lampara 2 filamentos largo 4-1-6L 1
Terminal con masa SEG81-2 1

Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1
Terminal con masa SEG81-2 1

Porta lampara pequeño 4-25-6 1
Lamina soporte 8-97-4 1

Porta lampara pequeño 4-25-6 1
Lamina soporte 28-002-4 1

Porta lampara pequeño 4-25-6 1
Soporte lamina 28-202-8 1

Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1
Lamina reflectiva 28-208-2 1

Porta lampara 1 filamento corto 4-2-6C 1
Soporte lamina 28-210-4 1

Porta lampara 1 filamento corto 4-2-6C 1
Soporte lamina 28-212-4 1

Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1
Soporte lamina 28-212-4 1

Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1
Terminal 2563 1

Soporte lamina 28-602-2 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina 28-809-4 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina 28-810-4 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina 28-210-4 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina izquierdo 8-94-2I 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina derecho 8-94-2D 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Soporte lamina 28-600-4 1
Porta lampara 1 filamento largo 4-2-6L 1

Terminal con masa SEG81-1 1
Porta lampara de 2 filamentos 4-1-6C 1

(Terminal con masa) SEG1 SEG81-1 1
Porta lampara de 1 filamento 4-2-6C 1

Terminal con masa SEG81-2 1
Porta lampara de 2 filamentos 4-1-6C 1

Terminal con masa SEG81-2 1
Porta lampara de 1 filamento 4-2-6C 1

SEM150-102

SEM150-103

SEM150-104

SEM150-42

SEM150-43

SEM150-44

SEM150-101

SEM150-38

SEM150-39

SEM150-40

SEM150-41

SEM150-34

SEM150-35

SEM150-36

SEM150-37

SEM150-4

SEM150-31

SEM150-32

SEM150-33

SEG150-5

SEG150-6
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Tabla 46. Subensambles creados en el área de soldadura mig para la línea de 
motos 

Descripción: Referencia Cantidad Subensamble formado
Bastón con bola SEM340-96 1

Buje roscado a 5/16” 22-411-5 1
Bastón con bola SEM340-97 1

Buje roscado a 5/16” 22-411-5 1

SEM155-1

SEM155-2

Tabla 47. Subensambles creados en el área de cables genéricos y para la línea de 
motos 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Terminal estañado 10420/E 1

Cable masa 4-1-8-13 1
Terminal 2563 1

Cable masa 4-1-8-13 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Caja porta bombillo
LMSK-W1003-

M
1

Terminal short plug 99051 ABS-2 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Funda terminal 1/8 1
Terminal estañado 10420/E 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable masa 4-1-8-13 1
Funda terminal 1/8 1

Terminal short plug 99051 ABS-2 1
Terminal ojo de pescado 26062 1

Terminal ojalete estañado 10420/E 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Funda terminal 1/8 1
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 1 filamento 4-2-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-13 1
Funda terminal 1/8 1

SEG81-1

SEG81-2

SEG81-3

SEM81-1

SEM81-2

SEM81-3

SEM81-4
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Terminal estañado 10420/E 1

Cable masa 4-1-8-13 1
Terminal 2563 1

Cable masa 4-1-8-13 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Caja porta bombillo
LMSK-W1003-

M
1

Terminal short plug 99051 ABS-2 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Resorte 4-1-16 1
Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1

Boton de contacto 38400 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 1
Resorte 4-25-16 1

Fibra pequeña 4-25-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Funda terminal 1/8 1

Resorte 4-1-16 1
Fibra de 1 filamento 4-2-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-25-16 1

Fibra pequeña 4-25-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 1 filamento 4-2-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Funda terminal 1/8 3

SEG81-1

SEG81-2

SEG81-3

SEM81-9

SEM81-10

SEM81-1

SEM81-5

SEM81-6

SEM81-7

SEM81-8
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Terminal estañado 10420/E 1

Resorte 4-1-16 1
Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1

Boton de contacto 38400 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Funda terminal 1/8 3
Resorte 4-25-16 1

Fibra pequeña 4-25-9 1
Boton de contacto 38400 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Funda terminal 1/8 3
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 1 filamento 4-2-9 1
Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1
Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-25-16 1

Fibra pequeña 4-25-9 1
Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1

Funda terminal 1/8 2
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 1 filamento 4-2-9 1
Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable color 4-1-8-# 1
Funda terminal 1/8 1

SEM81-15

SEM81-14

SEM81-16

SEM81-13

SEM81-11

SEM81-12
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Terminal estañado 10420/E 1

Resorte 4-1-16 1
Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1

Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable de color 4-1-8-# 1
Funda terminal 1/8 1

Resorte 4-25-16 1
Fibra pequeña 4-25-9 1

Boton de contacto 38400 1
Terminal short plug 99051 ABS-2 1

Cable color 4-1-8-# 1
Funda terminal 1/8 1

Resorte 4-1-16 1
Fibra de 1 filamento 4-2-9 1

Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Boton de contacto 38400 1
Terminal fastin faston 26062 1

Funda terminal 1/8 3
Resorte 4-1-16 1

Fibra de 2 filamentos 4-1-9 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Boton de contacto 38400 1
Terminal fastin faston 26062 1

Funda terminal 1/8 3
Resorte 4-25-16 1

Fibra pequeña 4-25-9 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable color 4-1-8-# 1
Cable masa 4-1-8-13 1

Boton de contacto 38400 1
Terminal fastin faston 26062 1

Funda terminal 1/8 3

SEM81-20

SEM81-21

SEM81-17

SEM81-18

SEM81-19

Tabla 48. Subensambles creados en el área de plásticos para la línea de 
rodachines 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Alambre 25-10-2-17 1

Revestimiento plástico 25-10-2P-14 1
SER340-1
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Núcleo 110-7-1 5/8 1

Recubrimiento 110-6-1 5/8-13 1
Núcleo 110-7-2 1

Recubrimiento 110-6-2-13 1

SER340-2

SER340-3

Tabla 49. Lista de acabados de la empresa Multipartes S.A. 

Código Descripción Línea a la que pertenece
1 Amarillo o ámbar Automotor, motos y hogar
1 Tabaco Sillas
2 Azul claro Hogar
2 Azul rey Sillas y Automotor
3 Blanco Automotor, motos y hogar
3 Canela Sillas

4 Cromo
Automotor, motos, rodachines y 

hogar
4 Habano Sillas
5 Crema Automotor y hogar
5 Crudo Sillas
6 Cristal, natural Automotor, motos y hogar
7 Café Todas las líneas
8 Gris Todas las líneas

80 Gris Toyota Automotor
9 Humo Hogar

10 Leche Automotor, motos y hogar
11 Mostaza, Mandarina Hogar y sillas
12 Naranja Hogar
13 Negro brillante Todas las líneas
14 Rojo Todas las líneas
15 Terracota Hogar
16 Verde Todas las líneas
17 Zincado Todas las líneas
18 Zincroiris Todas las líneas
19 Rosado Hogar y sillas
20 Pavonado Automotor, motos y rodachines
20 Uva Sillas
21 Cobrizado Hogar
22 Miel Hogar
23 Dorado Rodachines y hogar
23 Azul reina Sillas
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Código Descripción Línea a la que pertenece
24 Fucsia Hogar
24 Rojo fuego, tomate-negro Sillas
25 Niquel-negro Automotor, motos y rodachines
25 Cobre-terracota Sillas
26 Vino tinto Hogar
27 Azul oscuro o turquí Hogar y sillas
28 Morado Hogar
29 Curuba Hogar
30 Aluminio Automotor
31 Metalizado Automotor, motos y hogar
32 Sin acabado Todas las líneas
33 Negro mate Todas las líneas
34 Amarillo Sillas
35 Mango Sillas
36 Arrecife Sillas
37 Escarcha Sillas
38 Ámbar-humo Automotor y motos
39 Rojo-humo Automotor y motos

Al igual que en la creación de referencias para productos terminados, el proceso 
se encaminó desde el departamento de ingeniería adoptando la forma más 
sencilla de identificación de los subensambles para que todos se pudiesen 
apropiar de la información de forma rápida y ágil. Después de realizar la nueva 
referenciación, se informó a los líderes de las secciones para que estos la hicieran 
del conocimiento público. 

•  Creación de referencias para subensambles dentro de la línea de 
ensamble. A diferencia de la creación de referencias para piezas, la labor de 
referenciación dentro de la línea de ensamble estuvo dirigida al área de 
rodachines, pues dentro de esta se realizan un número considerable de 
actividades en la elaboración de productos terminados. Este procedimiento dirige 
su aplicación al seguimiento de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
línea para una futura realización de estudios de capacidad y programación de 
producción. Inmediatamente encontrará esta actividad su aplicación en la 
elaboración de informes de trabajo más completos que especifiquen las labores 
llevadas a cabo dentro de los diferentes turnos labores; además cabe anotar que 
algunos de estos subensambles son vendidos como productos terminados como 
lo son las ruedas y los tenedores que componen a los rodachines, pero estos ya 
poseen previamente una referencia con la cual son vendidos, la cual no se 
modificará, pero igualmente se puede realizar un seguimiento más preciso a cada 
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orden de trabajo y a cada labor llevada a cabo para ensamblar los diferentes 
productos terminados. 

La forma más sencilla de realizar este trabajo fue tomar la pieza de mayor tamaño 
que formara el subensamble, quitar a su referencia el número correspondiente al 
acabado final de la misma y adicionarle al final de esta las letras SE referidas al 
subensamble, luego agregar un guión que separara un número consecutivo dentro 
de cada referencia de producto terminado. Este consecutivo se determina 
respecto a la secuencia de ensamble del producto dentro de la línea, y a medida 
que se van uniendo piezas durante el proceso, se colocará dicho consecutivo 
posterior a la referencia de la pieza mayor, las letras SE y un guión que separa la 
información. Para cada uno de los productos terminados se iniciará esta secuencia 
con el número 1 y llegará hasta donde sea necesario, pues el último número se le 
asignará al subensamble realizado antes de terminar el producto final, el cual 
tendrá la referencia previamente determinada en la empresa. 

Pero durante el proceso de creación de referencias para subensambles realizados 
dentro de la línea de ensamble, se descubrió una irregularidad relacionada con el 
consecutivo de estos, pues en algunos casos más de una referencia podría tener 
la pieza mayor como guía para realizar el proceso y en algunos casos los 
subensambles realizados podían llegar a tener el mismo nombre pero diferentes 
componentes dependiendo de la referencia. Debido a esto se optó por añadir una 
letra al final de cada subensamble si se presentaba dicha imprecisión, iniciando 
por orden alfabético y tomando como orden la realización de las recetas de 
productos terminados sin ninguna otra discriminación. De esta forma los 
subensambles quedarían consignados en las recetas con la identificación 
pertinente para cada referencia y logrando la mayor claridad posible en las 
mismas. La primera referencia creada simplemente tendría el nombre inicialmente 
planeado, es decir, terminando en el número consecutivo correspondiente, pero 
cuando esta se repitiera se iniciaría la identificación por medio de las letras en 
orden alfabético al final del nombre previo. Las referencias realizadas dentro de la 
línea de ensamble de rodachines se pueden observar en la tabla 50. 

Tabla 50. Subensambles realizados en la línea de rodachines 

Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Remache 21-R-1 ¼-17 1

Plataforma 
ovalada

21-O-2-1 ¼-17 1

Tenedor 21-1-1 ¼-17 1
Balines 5/32 16
Balinera 
superior

21-8-1 5/8-17 1

Balines 3/16 16

21-O-2-1 ¼-SE1

21-8-1 5/8-SE1
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Tenedor 21-1-1 ½-17 1
Balines 3/16 17
Balinera 
inferior

21-9-1 5/8-17 1

Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 21-1-1 ½-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-2-1 ¾-17 1

Tenedor 21-1-1 ¼-17 1
Plataforma 21-2-1 ¼-17 1
Remache 21-R-1 ¼-17 1
Balines 5/32 16
Tenedor 21-1-1-17 1

Plataforma 21-2-1-17 1
Remache 21-R-1-17 1
Balines 1/8 15

Plataforma 25-2-2 ½-17 1
Remache 21-R-2 ½-17 1

Subensamble 25-2-2 ½-SE1 1
Balines ¼ 16

Guardapolvo 27-PL-3-13 1
Balinera 
inferior

21-9-2 ½-17 1

Balines 7/32 13
Subensamble 25-2-2 ½-SE2 1
Subensamble 21-9-2 ½-SE1 1

Tenedor 25-1-2-17 1
Subensamble 25-1-2-SE1 1

Freno SER340-1 1
Plataforma 25-2-2-4 1
Remache 21-R-2 ½-17 1

Subensamble 25-2-2-SE1 1
Balines ¼ 16

Guardapolvo 27-PL-3-13 1
Subensamble 25-2-2-SE2 1
Subensamble 21-9-2 ½-SE1 1

Tenedor 25-1-2-4 1
Freno SER340-1 1

Subensamble 25-1-2-SE1A 1
Tenedor 30-1-1 5/8-13 1
Ruedas 30-6-1 5/8-13 2

Arandelas 5/16-17 2
Pasador 30-3-1-5/8-17 1

25-2-2 ½-SE2

21-9-2 ½-SE1

25-1-2-SE1

25-2-2 ½-SE1

21-1-1 ½-SE1

21-1-1 ½-SE2

21-1-1 ¼-SE1

21-1-1-SE1

30-1-1 5/8-SE1

25-1-2-SE2

25-1-2-SE2A

25-2-2-SE1

25-2-2-SE2

25-1-2-SE1A
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Subensamble 30-1-1 5/8-SE1 1

Tapas 30-10-2-13 2
Espigo 30-P-2-17 1

Plataforma 30-2-2-17 1
Tenedor 30-1-2-13 1
Ruedas 30-6-2-13 2
Pasador 30-3-2-17 1

Arandelas 5/16-17 2
Subensamble 30-1-2-SE1 1

Tapas 30-10-2-13 2
Tenedor 110-1-1 5/8-4 1
Balinera 
inferior

21-9-1 5/8-17 1

Balines 3/16 17
Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 110-1-1 5/8-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-D-1 ¾-4 1

Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 110-1-1 5/8-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-2-1 ¾-17 1
Tenedor 110-1-1 ¼-17 1

Plataforma 21-2-1 ¼-17 1
Remache 21-R-1 ¼-17 1
Balines 5/32 16
Tenedor 21-1-1 ¾-17 1
Balines 3/16 17
Balinera 
inferior

21-9-1 5/8-17 1

Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 21-1-1 ¾-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-D-1 ¾-17 1
Tenedor 21-1-1-17 1

Plataforma 21-O-2-1-17 1
Remache 21-R-1-17 1
Balines 1/8 15
Tenedor 21-1-I-1 3/4-17 1
Balines 3/16 17
Balinera 
inferior

21-9-1 5/8-17 1

21-1-1-SE1A

21-1-I-1 3/4-SE1

21-1-1 ¾-SE1

21-1-1 ¾-SE2

30-1-1 5/8-SE2

30-P-2-SE1

30-1-2-SE1

110-1-1 ¼-SE1

30-1-2-SE2

110-1-1 5/8-SE1

110-1-1 5/8-SE2

110-1-1 5/8-SE2A
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 21-1-I-1 3/4-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-2-I-1 ¾-17 1

Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 21-1-1 ¾-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-2-1 ¾-17 1

Tenedor 21-1-2-17 1
Balines 3/16 17
Balinera 
inferior

21-9-1 5/8-17 1

Subensamble 21-8-1 5/8-SE1 1
Subensamble 21-1-2-SE1 1

Remache 21-R-1 ¾-17 1
Plataforma 21-2-1 ¾-17 1
Plataforma 25-U-2 1/2-17 1
Remache 21-R-2 1/2-17 1
Balinera 
superior

21-8-4-17 1

Subensamble 25-U-2 1/2-SE1 1
Balines ¼ 16
Balinera 
inferior

21-9-2 ½-17 1

Balines 7/32 16
Subensamble 25-U-2 1/2-SE2 1

Tenedor 25-1-2-17 1
Balinera 
superior

110-8-2-17 1

Balines 3/16 16
Tenedor 110-1-2-4 1
Balinera 
inferior

110-9-2-17 1

Balines 3/16 17
Subensamble 110-8-2-SE1 1
Subensamble 110-1-2-SE1 1

Remache 110-R-2-17 1
Plataforma 110-D-2-17 1

Tenedor 110-1-2-4 1
Balines 3/16 17

110-1-2-SE1A

25-U-2 1/2-SE3

110-8-2-SE1

110-1-2-SE1

110-D-2-SE1

21-1-1 ¾-SE2A

21-1-2-SE1

21-1-I-1 3/4-SE2

25-U-2 1/2-SE2

21-1-2-SE2

25-U-2 1/2-SE1
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Descripción Referencia Cantidad Subensamble formado
Subensamble 110-8-2-SE1 1

Balines 3/16 17
Plataforma 110-O-2-2-17 1

Balinera 
inferior

110-9-2-17 1

Remache 110-R-2-17 1

110-1-2-SE2

Toda la labor de creación de referencias nuevas para piezas y subensambles (sea 
en las áreas productivas o en las líneas de ensamble) se realizó con el debido 
acompañamiento de los líderes de proceso y con los agilizadores de los mismos, 
pues ellos son quienes tienen mayor relación con estas, pues a pesar de que el 
departamento de ingeniería fuese quien dirigiera los métodos de creación, serían 
ellos quienes finalmente  aprobarían el trabajo realizado. Esta labor se fue 
realizando de forma paralela a la creación de tarjetas de producto y rutas de 
proceso.  
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11. DISEÑO  DE LAS TARJETAS DE PRODUCTO Y LAS RUTAS DE 
PROCESO 

La empresa Multipartes S.A. es una empresa que se preocupa día a día por 
sobrevivir en el mundo de la manufactura por medio de  la calidad de sus 
productos, capacidad y capacitación de sus empleados, tecnología de la 
maquinaria ante la gran amenaza del tratado de libre comercio liderada por el 
ingreso al país de productos extranjeros como la potencias japonesa y  americana, 
además de la creciente demanda por los productos chinos que cada día invaden a 
los mercados del mundo por medio de sus estrategias fundamentadas en sus 
bajos precios. En esta lucha es necesario acudir a todas las armas competitivas 
que se tengan a mano las cuales produzcan mejoramiento, evolución, progreso y 
demás virtudes que permitan a una empresa ser fuerte y competitiva ante las 
adversidades del mercado; por esta razones es necesario implementar estrategias 
de producción eficiente y administración de recursos que permitan la identificación 
de problemas y ofrezcan técnicas concretas dirigidas a la implementación de 
soluciones mediante métodos prácticos y claros de la ingeniería.  

Multipartes S.A. no es una phyme, no es una pequeña empresa que se este 
formando, esta es una empresa madura, desarrollada y muy bien planteada la cual 
ha evolucionado con el paso de más de 30 años que lleva en funcionamiento, por 
ende debe utilizar  herramientas con fundamentos dinámicos buscando el 
mejoramiento de sus procesos, de sus productos y de su personal adquiriendo 
fortaleza interna desarrollando su capacidad  competitiva en el mercado de la 
manufactura. Sin embargo Multipartes S.A. ha utilizado estrategias de 
supervivencia que fueron destacables en los lustros anteriores, pero debido al 
impulso de la globalización, cualquiera de estas necesitan mayor control y mejor 
manejo de capacidad y de recursos para lo cual debe fortalecer sus conocimientos 
y estrategias de ingeniería.  

La diversidad de procesos, la variedad de productos, la flexibilidad de 
manufactura, la tecnología adecuada, la autonomía e independencia productiva y 
la visión de la gerencia están dispuestas para implementar los cambios exigidos, 
pero es necesario implementar base informativas y darles el uso adecuado, 
implantando sistemas de gestión y control que permitan manejar los recursos que 
la organización posee para explotarlos al máximo (al igual que las competencias y 
aptitudes del personal) enfocándolos en experimentar una transformación que se 
adecue a las exigencias de las tendencias actuales de competencia. 

Buscando estar a la vanguardia en el mercado, la estrategia corporativa tiene un 
papel fundamental en el desarrollo de ideas e implementación de tácticas 
empresariales, ya que por medio de esta la gerencia planea el futuro a largo plazo 
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de la organización, definiendo las nuevas oportunidades y amenazas del entorno 
junto con los objetivos de crecimiento que se desean alcanzar. Dentro de estas 
estrategias se encuentran la elaboración de productos (estándar o por pedido), la 
competencia basada en los costos y la buena entrega del producto (en tiempo y 
en cantidades completas)36. En esta labor la gerencia de la empresa reconoció 
que era necesario implementar soluciones dirigidas a la entrega de productos 
completa y a tiempo, relacionándola con la correcta administración de los recursos 
empresariales. 

La centralización de sus datos y la implementación de la planeación de la 
producción son recursos inherentes a este proceso de cambio, y los sistemas 
informáticos ofrecen la posibilidad de controlar los recursos de las organizaciones 
para implementar las soluciones adecuadas, ya que la tecnología ofrece la 
posibilidad de mejorar los negocios de la empresa de forma ágil y amplia. La 
tecnología es el conocimiento práctico, los objetivos físicos y los procedimientos 
que se usan para generar productos y servicios. A este conocimiento están ligadas 
la destreza y la experiencia37; y buscando aprovechar estas capacidades, 
presentes ampliamente en el personal de Multipartes S.A., se buscó la forma de 
consignar por medio de documentos en una base de datos, toda la información 
que permitiera controlar y desarrollar de manera óptima todas las competencias 
desarrolladas por la organización en sus años de servicio, ya que esta nunca se 
realizó de la forma adecuada ni con parámetros claramente definidos, 
simplemente nunca estuvo controlada correctamente y no se finalizó. Durante el 
paso del tiempo fueron apareciendo más referencias y más procesos que no 
fueron consignados en los archivos de forma completa y no siempre se revisaron 
errores. 

Según la gerencia, los principales valores de Multipartes S.A. son sus máquinas 
que garantizan los acabados y la producción que da las propiedades finales a los 
elementos que constituyen las piezas y productos, los productos terminados que 
ofrecen la satisfacción al cliente y cumplen con la demanda de la empresa 
aportando la productividad deseada, y finalmente el personal que la compone que 
es el corazón de la organización y es la base de existencia de la empresa que le 
provee el funcionamiento y desempeño deseado. Y es este último el que tiene el 
conocimiento y las capacidades para ofrecer en la producción toda su 
comprensión para dar un buen desarrollo a las labores organizacionales y lograr el 
nivel de funcionamiento adecuado a la organización. Este principio se ha 
mantenido en alto durante muchos años y ha sido la razón de éxito, pero a la vez 
de falta de comunicación dentro de la empresa, pues al ser sus empleados 
quienes poseían el conocimiento adecuado para la realización de los procesos y la 
elaboración de productos se creó un exceso de confianza que disminuyó mucha 
de la documentación que se hace necesaria en la labor productiva. 

                                                
36 KRAJEWSKI, Op. cit., p. 28. 
37 Ibíd., p. 127. 
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En la empresa se manejan políticas competitivas bastante especiales, y una de 
ellas está dirigida al desarrollo del personal dentro de los procesos que se realizan 
dentro de ella, razón por la cual un empleado cualquiera tiene la posibilidad de ser 
participe de diferentes áreas de la organización vinculadas con la manufactura de 
bienes, logrando captar el conocimiento desplegado dentro de los procedimientos 
productivos, llevando dentro de si información relevante referente a la producción 
que maneja con criterios propios, los cuales son su arma de defensa dentro del 
ambiente laboral. Es normal que el principio de producción, el alma de los 
procesos sea parte del sentido común de cada uno de los encargados del mismo, 
pero para efectos de mejoras es necesario consignar dicha información de la 
manera adecuada, en los documentos y formatos correspondientes logrando la 
intervención de todos los que hacen parte de la empresa. Durante muchos años 
este fue el estilo de trabajo planteado en Multipartes S.A., en donde el 
conocimiento iba en la mente de los empleados y se transmitía solo a aquellos 
relacionados con el proceso de manera directa, y para llevar la información más 
allá, era necesario un trabajo dispendioso de comunicación que era solo posible 
realizar por parte de unos pocos, aquellos involucrados de manera directa. Solo la 
experiencia permitía realizar mejoras y cambios en los productos ya que los 
documentos eran escasos, incompletos y aislados, distorsionando la veracidad de 
la información. 

Hace algunos años la organización decidió iniciar la elaboración de tarjetas de 
producto que permitieran conocer cual era la composición de los mismos y en las 
cuales se pudiese presentar de manera informativa los componentes que hacían 
parte del producto final, su descripción como pieza y su acabado final para tener 
una mejor orientación del trabajo y realizar la documentación necesaria para 
cumplir con las necesidades de semejante labor. Pero la información consignada 
en estos formatos manifestó su escasez con el paso del tiempo y no fue suficiente 
para satisfacer algunas necesidades que se hicieron presentes en el corto plazo, y 
de esta forma se vio reflejada la ineficiencia del trabajo realizado al respecto. 
Igualmente, debido a la gran variedad de productos elaborados en la empresa, a 
la diversidad de procesos industriales y a la flexibilidad que esta ha ofrecido para 
satisfacer a los clientes, el trabajo se detuvo sin siquiera haber cubierto la 
información concerniente a los productos terminados de mayor rotación. 
Adicionalmente a estos factores, la empresa ofrece constante innovación en sus 
productos, lo que hace que las posibilidades brindadas al cliente para cumplir son 
sus expectativas sean más que amplias, llevando a una incesante creación de 
productos nuevos y actualizados que hacen que el catálogo ofrecido por la 
organización se amplíe de manera continua y acelerada. Todos estos datos, 
referidos a nuevos desarrollos y variaciones mayúsculas y minúsculas a los 
productos ya existentes, nunca fueron consignados de la forma adecuada, y como 
era costumbre ya, todo el conocimiento siguió quedando en manos únicamente de 
aquellos vinculados directamente con la labor de producción. 
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La confusión para aquellos que no se encontraban en las áreas productivas era 
bastante alta, y el índice de información que llegaba cada día era bastante elevado 
impidiendo una labor adecuada de compresión por parte de quienes se veían 
involucrados en otros procesos, como el control de calidad, compras, costos entre 
otros. 

Al realizar el control de calidad a determinado producto se debía realizar primero 
un despiece de productos que permitieran a los encargados conocer la 
composición del mismo para identificar sus propiedades, características y 
capacidades e iniciar así el procedimiento adecuado relacionado con su labor y 
esto impedía realizar eficientemente la acción del cumplimiento de conformidad 
con las especificaciones de los mismos disminuyendo la satisfacción de los 
clientes, quienes esperan que los productos que compran satisfagan o rebasen los 
niveles de rendimiento anunciados por los proveedores38. 

El área de costos tenía que afrontar inconvenientes parecidos, pues el 
desconocimiento de materias primas y piezas en cantidades y acabados hacía la 
asignación de un costo de venta de un producto terminado una tarea complicada, 
pero principalmente poco precisa. El proceso de creación de un costo de venta era 
una labor que requería de despiece de productos y estudio de las características 
de los mismos, no generaba solo sobrecostos al tener que realizar reprocesos, 
sino que también generaba perdidas económicas importantes al no aprovechar 
ventajas claras en el mercado debido al desaprovechamiento de oportunidades en 
el mercado.  

La ausencia de información referente a las cantidades de insumos y recursos 
empleados en la fabricación de productos hacía muy complicado llevar un control 
de los consumos, pues la documentación de los mismos debería realizarse 
durante el proceso de elaboración y manufactura de los bienes, sin permitir un 
adecuado control en el abastecimiento de materias primas, provocando en 
ocasiones repetidas una escasez de las mismas que provocaba la inconvenientes 
como el retrazo en la producción, reproceso de algunas piezas, la inconsistencia 
en las cargas laborales, el incumplimiento en las fechas de entrega de los pedidos, 
la entrega incompleta de los mismos y la pérdida de facturación, ocasionando una 
disminución sustancial en la productividad. De la misma forma se veían afectados 
los abastecimientos y fechas de entrega entre clientes internos, pues al no tener la  
información referente a la composición de los productos se hace más probable la 
posibilidad de caer en errores relacionados con el pedido de partes y piezas al 
igual que en los procesos realizados a las mismas. Igualmente se presentaban 
más confusiones pues la existencia de piezas genéricas obliga a poseer un control 
más preciso sobre la entrega de las mismas a determinadas áreas. 

                                                
38 Ibíd., p. 215. 
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Todos los reportes e informes de trabajo se tornaban bastante complejos para 
aquellos que no estuviesen formando parte directa del proyecto, pues por la 
ausencia de información el conocimiento de partes era privilegio solo de unos 
cuantos, haciendo que menos personas que las indicadas pudiesen tener la 
oportunidad de dictaminar opiniones sobre datos relacionados con mejoras y 
cambios en pro del buen desempeño de la labor productiva. La escasez en la 
documentación no posibilitaba el acceso de los conceptos de otros diferentes a 
quienes se encontraban en el área, y la comunicación entre los diferentes 
departamentos de la empresa era una tarea engorrosa que siempre requería de la 
presencia de personal productivo, provocando en algunas ocasiones perdidas de 
tiempo que podrían afectar el aumento de la productividad y el descenso de las 
eficiencias. 

Igualmente, con relación a los consumos de materias primas e insumos en las 
áreas productivas, la ausencia de la información concerniente a la descripción de 
los productos terminados, sus acabados y las cantidades empleadas en la 
producción, ocasionaba la falta de control en las órdenes de compra a realizar por 
el departamento de compras, ya que sin los datos adecuados era imposible tener 
acceso a proyecciones y suposiciones relacionadas con las fechas de 
abastecimiento, haciendo de esta labor una razón más de preocupación para la 
organización provocando la pérdida de promociones y acuerdos beneficiosos con 
los proveedores, así como también haciendo más complicada la posibilidad de 
seleccionar el proveedor más apropiado, pues los pedidos se veían priorizados por 
los tiempos de entrega y no por la calidad y costos reducidos en las materias 
primas a adquirir. 

Las promociones en puestos vacantes dependían más de la experiencia laboral 
del trabajador dentro de determinada área que de las competencias y capacidades 
del mismo para solventar problemas y salir avante en situaciones difíciles, siendo 
el indicado para suplir un puesto aquel que tuviese más tiempo laborando en dicha 
área, y esta se convertía en la única razón para realizar una elección de este tipo 
descartando otras capacidades innatas en otras personas que pudiesen ser más 
apropiadas para el funcionamiento en determinados cargos. 

Bajo estas circunstancias la implantación de la planeación de la producción es 
simplemente una utopía, ya que en ausencia de información precisa acerca de las 
piezas y procesos por los cuales tienen que pasar los componentes de un 
producto terminado es simplemente imposible realizar estudios de capacidad, una 
planeación de requerimientos de materiales, y por ende de una planeación de los 
recursos empresariales, la cual brinde a la organización la posibilidad de mejorar 
su labor productiva aumentado su nivel de competitividad frente a otras empresas 
y mejorando su nivel de servicio en aras de satisfacer al cliente. 

De allí radica la importancia del diseño y creación de las tarjetas de producto y las 
rutas de proceso en la empresa, pues el objetivo planteado por la gerencia es 
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iniciar la implantación de un sistema que permita realizar una adecuada 
planeación de la producción, ya que en ella se cuenta con el software apropiado 
para este fin, pero falta por hacer el trabajo fundamental dirigido a la identificación, 
recolección, estandarización y control de la información que permita centralizar los 
datos inherentes a este proceso. Sin estas variables levantadas y consignadas 
debidamente en los formatos y bases de datos planificados por la empresa, no se 
puede lograr la ventaja que permita competir dentro del marco de la globalización. 
Se pueden tener bases firmes que hayan permitido a Multipartes S.A. estar a la 
vanguardia en el campo de la manufactura a la cual esta pertenece y en el cual 
compiten, pero estas no garantizan un éxito planeado a largo plazo. De allí radica 
la importancia de contar con las herramientas adecuadas para hacer frente a los 
desafíos que plantea el mercado actual. 

Es importante identificar los beneficios de tener bajo un mismo sistema el control 
de las piezas y partes para realizar los productos terminados, así como de los 
procesos a los cuales estas han de someterse para brindar el resultado terminado. 
En lo referente a las piezas y partes de los productos terminados es fundamental 
conocer las variables referentes a su creación, como lo son las cantidades, 
acabados, códigos de las materias primas, y en lo referente a los procesos, 
conocer inicialmente la ruta que estas tienen que seguir dentro de su evolución 
productiva. 

Dentro de las organizaciones el sistema de costos es una de las herramientas 
fundamentales para liderar la competencia ya que este puede brindar un espacio 
favorable dentro del mercado del cual hacen parte los bienes fabricados. El 
análisis de costos es fundamental para ofrecer al precio justo al consumidor bajo 
los términos de beneficios que se desean recibir los productos terminados 
especificados que satisfagan a los clientes. Y dentro de este panorama la creación 
precisa y a tiempo de los costos de producción y posteriormente de ventas, son un 
instrumento que puede ofrecer la ventaja deseada. Con la capacidad de tener a 
tiempo y bajo los parámetros convenientes la información relacionada con el tipo, 
número, tamaño, cantidad y procesos a los cuales se ven sometidas las partes 
que se ensamblan para dar vida a un producto final se puede lograr la ventaja de 
ofrecer el mismo a tiempo bajo condiciones favorables al mercado, obteniendo el 
margen de ganancia deseado por la organización. El respectivo análisis de costos 
brinda la posibilidad de manipular la información que provea un grado de 
satisfacción amplio dirigido al aumento de la rentabilidad en la fabricación de 
determinado producto. Las pérdidas de tiempo en este proceso pueden ser 
fundamentales ya que un producto ofrecido a tiempo en el mercado brinda a las 
organizaciones la ventaja sobre la competencia. Ser el primero en lanzar al 
mercado un nuevo producto le ofrece a una organización múltiples ventajas 
oportunidades que compensan con intereses la inversión financiera realizada, 
pues quienes lideran los mercados definen las reglas y condiciones competitivas 
que los demás han de seguir, referidas a un nuevo producto o proceso, además es 
posible obtener de forma temprana una gran participación en el mercado, creando 
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una barrera para el ingreso de la competencia al mismo39. Adquiriendo las 
herramientas que permitan conocer la composición de los productos fabricados en 
la organización, esta puede realizar un análisis del punto de equilibrio relacionado 
con la elaboración de un producto o servicio específico. El conocimiento de los 
recursos físicos utilizados para la manufactura permite identificar los costos 
variables, los cuales varían directamente con el volumen de producción como lo 
son los costos por unidad de materiales y mano de obra40. Con la elaboración de 
las recetas de producto es posible conocer los consumos de materiales utilizados 
en la elaboración de los productos finales, los cuales permitirán realizar el análisis 
de costo variable. 

Esta misma situación se hace palpable en otras áreas de la empresa como por 
ejemplo en el departamento de compras. Si se posee la información que permita 
conocer consumos de materias primas en términos de productos terminados 
producidos se puede tener a la mano información, primero referente al manejo que 
se le esta dando a los insumos y recursos dentro de las secciones productivas 
permitiendo llevar un control detallado de los mismos para proveer a la gerencia la 
información completa y detallada de lo que se está haciendo, además posibilitar 
un manejo adecuado de los mismos, igualmente proveyendo a los lideres de áreas 
de la información necesaria para hacer las requisiciones de materiales y 
elementos de producción. En una empresa como Multipartes S.A., en donde la 
gran mayoría de los procesos productivos se realizan al interior de la misma 
buscando el máximo de independencia en la producción, esta problemática 
necesita soluciones claras e inmediatas, ya que al poseer un número mínimo de 
proveedores de partes procesadas, se eleva la cantidad de procesos que se 
realizan internamente, y la adquisición de materias primas y consumos se 
convierte en una labor 100% vital para mantener el ritmo de producción exigido 
por el mercado. Así que estas requisiciones se realizan con carácter retrospectivo 
y en cadena, iniciando por las áreas de despachos de productos terminados, 
siguiendo hacia las líneas de ensamble de los mismos y de allí dirigiéndose a las 
áreas productivas en donde se realizan los procesos industriales necesarios para 
terminar las piezas requeridas. Y es de allí de donde parten las requisiciones de 
adquisición de materias primas las cuales terminan en el departamento de 
compras, quien tiene la labor de mantener un suministro completo, ágil y eficaz 
dirigido a todas las áreas de la empresa. A partir de las requisiciones realizadas en 
las líneas de ensamble es fundamental conocer el consumo de materias primas 
por medio de los pedidos lanzados desde el departamento de ventas hacía el área 
de despachos, pues con la debida información que garantice la composición 
completa de partes y piezas que conforman los productos terminados, se pueden 
tener estimados en consumos para satisfacer la demanda y este control llega 
finalmente a las áreas que generan requisiciones de compras a los encargados de 
las mismas. Si estas requisiciones son elaboradas a tiempo el departamento de 

                                                
39 Ibíd., p. 143. 
40 Ibíd., p. 68. 
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compras contará con una ventaja invaluable que le permita realizar su labor con el 
máximo de eficiencia posible. Dicha ventaja se traduce en términos de 
proveedores y servicios externos, obteniendo contratos, arreglos y promociones 
antes que la competencia41, en los cuales prime el interés mutuo entre comprador 
y vendedor para obtener el mejor precio, la mejor calidad y el tiempo de entrega 
oportuno bajo condiciones deseables. En estos no debe ser un factor decisivo la 
entrega en condiciones extremas de urgencia pues si se tiene el tiempo ideal para 
conciliaciones es posible lograr un precio bajo en la adquisición de materiales e 
insumos, tener un acceso directo a promociones y entregas completas a tiempo. 
Desde este punto de vista podemos asumir la importancia de las recetas de 
producto directamente relacionadas con la administración de materiales la cual 
abarca el área de operaciones y de logística de la organización. La administración 
de materiales se ocupa de las decisiones relacionas a la compra de materiales y 
servicios, inventarios, niveles de producción y distribución42.

De allí se deriva otro beneficio mas, los tiempos de entrega. Estos tiempos 
abarcan los clientes externos e internos de la organización y la correcta 
administración de los mismos ofrece un instrumento valioso en la competencia por 
el liderazgo en el mercado. La documentación adecuada de las piezas que forman 
parte de un producto terminado y de los procesos realizados para llevar a cabo la 
labor productiva permiten realizar un control específico relacionando la rapidez con 
que la información se conoce y se transmite en el área productiva, brindando la 
posibilidad de tener a la mano datos precisos sobre las órdenes de producción, las 
cantidades y la variación en los pesos de los mismos que agilizan la programación 
de las actividades y turnos diarios, la preparación de materias primas en las áreas 
productivas y de partes en las líneas de ensamble, la preparación de máquinas y 
herramientas vinculadas al proceso, y la actividad de despacho de los mismos, ya 
que al hacer el empaque de los pedidos en las áreas de productos terminados es 
necesario conocer los pesos de los mismos para consignarlos en la lista de 
empaque y determinar los costos de envío pertinentes. Todo este cúmulo de 
situaciones ofrece a la labor de preparación, producción, despacho y facturación 
una reducción en los tiempos de entrega que van desde que se toma el pedido 
hasta que se entrega al cliente. La ventaja del tiempo también se ve reflejada en la 
creación de nuevos productos, pues al realizar procesos de reingeniería a los 
mismos, es posible tener una base firme sobre la cual apoyar las modificaciones a 
realizar con una completa documentación de las piezas y procesos involucrados 
en la labor de manufactura. Competir sobre la base del tiempo, atender pedidos de 
manera completa y eficiente, inclusive antes que la competencia, presentando 
nuevos productos y servicios y poder llegar primero a los clientes de manera 
contundente43.

                                                
41 Ibíd., p. 144. 
42 Ibíd., p. 456. 
43 Ibíd., p. 45. 
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Otro factor que se ve mejorado bajo la documentación de las recetas de productos 
y rutas de proceso es la estandarización de componentes de productos 
terminados y los métodos de fabricación de los mismos. Al tener el conocimiento 
completo de los elementos que hacen parte de un producto final, y de la ruta 
productiva que estos realizan en la planta de producción, se fortalece el análisis de 
manufactura de los mismos, pues de esta forma se favorece la repetibilidad. Esta 
será la base para realizar estudios dirigidos a la estandarización de piezas 
genéricas; así un elemento utilizado en un solo producto o línea de producto, 
puede ser reevaluado para llevarlo a formar parte de un conjunto de productos 
terminados, adaptándolo a las necesidades de otros estandarizando sus 
características. Esta propiedad de repetibilidad en la elaboración de un bien 
cualquiera hace que se aumente la productividad, pues con razón de un mayor 
número de repeticiones en determinado trabajo, los trabajadores aprenden a 
realizar dicha tarea con más eficiencia aumentando el número de unidades 
fabricadas y disminuyendo el número de defectos o de elementos defectuosos, 
encaminando la labor de aplicar un sistema J.I.T.44.

Para una empresa como Multipartes S.A. que se ha caracterizado por ofrecer el 
más amplio espectro de posibilidades en sus procesos y productos terminados, 
relacionados con la variación de tamaños, oportunidades de uso y acabados de 
los mismos, realizando variaciones a pequeña y gran escala referida a los bienes 
que ofrece y que ya posee al igual que al desarrollo de productos nuevos, la 
flexibilidad se convierte en otro de sus estandartes para atraer nueva clientela y 
mantener a los antiguos compradores. Es común ver que en la empresa se 
atienden constantemente pedidos personalizados para satisfacer todo tipo de 
necesidades y no perder ningún tipo de oportunidad en el mercado para ser 
siempre competitiva. El conocer las actividades que se llevan a cabo para 
manufacturar producto y junto con ellas los componentes de los mismos, se 
permiten realizar cualquier cantidad de variaciones y basarse en la experiencia 
adquirida a través de los años para cumplir con las expectativas del mercado. La 
flexibilidad se ve afectada de forma positiva al tener la documentación necesaria 
para realizar procesos y productos variados, ya que esta capacidad se logra 
modificando los diseños de productos ya establecidos45. 

El conocimiento detallado y preciso de la composición de los productos terminados 
es una herramienta necesaria cuando se desea realizar un análisis de flujo de 
materiales. Al tener recolectados los datos concernientes a la formación 
estructural de los productos es posible reconocer cuales son los requerimientos de 
materiales, tanto de materia prima para el inicio de la producción, como de 
producto en proceso durante la misma. Es posible implementar un método flujo de 
materiales los cuales forman parte de los sistemas justo a tiempo, sin importar si 

                                                
44 Ibíd., p. 739. 
45 Ibíd., p. 35. 
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se quiere implementar uno de arrastre o de empuje46. En cualquiera de los dos 
casos, es necesario conocer la estructura de los productos y los procesos por los 
cuales estos deben pasar para ser transformados para realizar las requisiciones 
de piezas, insumos y materiales correspondientes para llevarlos satisfactoriamente 
hasta el cliente final. 

Al tener identificados los procesos a los cuales tienen que ser sometidas las 
piezas y componentes de los productos terminados, y reconocer cuales son las 
rutas de fabricación y los desplazamientos que estas tienen que seguir a través de 
las secciones productivas que hacen parte de la planta de la empresa por medio 
de las rutas de proceso elaboradas, es posible equilibrar los flujos de materiales 
vinculados a los procedimientos de manufactura, ya que así se pueden realizar 
diagramas de movimiento en la empresa de piezas y partes relacionadas con los 
procesos de manufactura, en los cuales se identifiquen las estaciones de trabajo 
por las cuales la materia prima debe pasar como tal para convertirse en producto 
en proceso y finalmente en producto terminado. De esta manera es posible 
encontrar la forma de realizar una distribución física más conveniente y rentable 
para toda la organización, para sus procesos productivos y para realizar los 
mismos de la forma más rápida los cuales permitan cumplir con los plazos de 
entrega a los clientes internos y externos, además de representar disminuciones 
de costos relacionados con la reducción de desplazamientos innecesarios. Esta 
distribución física más rentable para la empresa se dirige desde la recepción de la 
materia prima en diferentes o bodegas o en una principal, pasando por las 
estaciones de trabajo y finalizando en la zona de despachos47. 

También es importante realizar el reconocimiento de los procesos productivos 
vinculados en la elaboración de bienes y las rutas seguidas en dicha conducta 
para los casos en que es necesario realizar una evaluación de procesos, en la 
cual se puede elegir entre dos procesos internos o entre uno solo y la contratación 
de servicios o materiales a otros proveedores48, ya que es posible conocer los 
costos de producción de forma clara y detallada a los cuales están sometidos los 
productos permitiendo realizar el estudio de costos adecuado ligándolos con los 
precios de desplazamientos y almacenamientos totales. Igualmente la 
documentación de dichos procesos permitirá en un futuro cercano a los 
encargados de los estudios respectivos, realizar análisis de procesos dirigidos a la 
selección de los mismos en el cual se determinan si los recursos se deben 
organizar en torno a los productos o en torno a los procesos que tienen lugar allí49. 

Esta información servirá de herramienta para realizar un control estadístico de 
procesos en donde el conocimiento exacto de los que están vinculados a 

                                                
46 Ibíd., p. 735. 
47 Ibíd., p. 751. 
48 Ibíd., p. 70. 
49 Ibíd., p. 91. 
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productos puntuales, hacen parte de la documentación necesaria para realizar los 
análisis correspondientes50. En estos se podrán identificar anomalías y dificultades 
durante la producción de los mismos, reconociendo en donde es necesario 
destinar más recursos para mejorar los tiempos de fabricación, y posteriormente 
para dirigir esfuerzos directos a las estaciones de trabajo vinculadas en los 
mismos. 

Pero el objetivo principal del diseño y la creación de las tarjetas de producto y las 
rutas de proceso en la empresa Multipartes S.A. es la alimentación del módulo de 
producción, sostenido por el software I.B.S. que permita la iniciación de la 
implementación de la planeación de la producción en todas las labores  que se 
realizan en la organización, desde las secciones productivas y las líneas de 
ensamble hasta en el área administrativa, objetivo planteado por la gerencia. El 
trabajo realizado referente a las tarjetas de producto y las rutas de proceso que 
abarca inicialmente las 25 referencias de mayor rotación en la línea de rodachines 
y en las 25 de la línea de motos servirá como fundamento para iniciar la 
adecuación del sistema dirigido a las áreas involucradas con la manufactura de la 
empresa y la creación de productos terminados. Con esta información será posible 
crear una base de datos centralizada que permita inicialmente realizar la 
planeación de requerimientos de materiales que permita mantener el adecuado 
funcionamiento de la producción, con el mínimo de retrasos posibles, reduciendo 
inventarios en todas las áreas, controlando existencias de materias primas y 
asegurando el correcto abastecimiento de las mismas, disminuyendo las paras en 
los procesos y los tiempos de entrega, garantizando el suministro completo de los 
pedidos para aumentar la rentabilidad de la empresa y la satisfacción de los 
clientes. La información referente a la composición por partes y por procesos 
realizados en las piezas que conforman los productos terminados son la base 
fundamental del plan de requerimientos de materiales pues con base en estos 
junto con los tiempos de entrega, es posible mantener en las áreas productivas el 
inventario mínimo y deseado de materias primas e insumos necesarios para la 
fabricación de los mismos en los plazos de tiempo acordados entre el 
departamento de ventas y los clientes, pues estos proveen la información 
fundamental que permite conocer las existencias y los faltantes de materiales, al 
igual que los tiempos de pedidos de las mismas, junto con el conocimiento de las 
capacidades de producción de la planta. La información recolectada en este 
proceso es por una parte, la estructura de la planeación, y por otra parte, la 
herramienta que fundamentará el levantamiento de la información faltante que 
será necesaria más adelante en la organización para el total cumplimiento del 
objetivo planteado por la gerencia. 

Es una exigencia aplicada por el entorno actual de los negocios que las 
organizaciones implanten una estrategia adecuada de la administración de la 
cadena de suministro, y la tecnología de la información es la herramienta 

                                                
50 Ibíd., p. 246. 
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fundamental para el control y manejo de la misma desde cualquier punto de vista. 
La gerencia de una organización usa esta tecnología para adquirir, procesar y 
transmitir cualquier tipo de dato que les permita optimizar la toma de decisiones. 
Además está dirigida a la recolección, registro, control y administración de la 
información relacionada con todas las áreas de trabajo51. 

Esta tecnología ha influenciado enormemente la forma en que se realizan los 
negocios y en que se administran las operaciones interna y externamente, 
proveyendo aplicaciones que permiten acceder simultáneamente a la información 
que proviene de diferentes lugares y diversas áreas funcionales. La tecnología de 
la información facilita la coordinación interfuncional de las organizaciones y enlaza 
todos los procesos básicos de la misma. Dentro de la planta de fabricación estas 
pueden enlazar la información realizada en las estaciones de trabajo con las 
bases de datos y con el personal presente en cualquier área por medio del acceso 
a una computadora52. 

Entre los cuatro componentes de la tecnología de la información, el diseño y 
creación de tarjetas de producto y rutas de proceso está dirigido a alimentar y 
fundamentar la base de datos. Esta es una colección de información relacionada 
entre un dispositivo al cual puede tener acceso cualquier interesado en la misma, 
administrando registros de inventario, normas, procesos, costos, y en este caso, la 
composición de los productos terminados y sus pasos de manufactura, 
fundamento de la labor productiva de la organización. Pero en estas bases se 
puede ingresar todo tipo de información concerniente a la labor productiva de la 
empresa, desde la referente a clientes y proveedores, métodos de transporte y 
entrega, procesos y partes fabricadas, inclusive llegando hasta la consignación de 
las condiciones meteorológicas que permitan una planeación relacionada con el 
comportamiento del medio ambiente53. 

Por medio de la aplicación de la tecnología es posible implementar mejoras en el 
diseño de nuevos productos y en la reingeniería de los mismos, aplicando cambios 
en los procesos de producción54. Al tener consignada en una base de datos todos 
los componentes de un producto y los procesos a los cuales estos son sometidos, 
los integrantes del departamento de diseño tienen la posibilidad de conocer la 
estructura de los productos existentes de manera ágil y eficiente, optimizando el 
proceso de creación de nuevos y de implementación de mejoras en los mismos. 

Dentro del amplio espectro de las tecnologías de información, ha nacido una 
nueva herramienta que ha cambiado completamente la forma de hacer negocios 
en esta era y esa es el comercio electrónico, la cual consiste en el intercambio de 

                                                
51 Ibíd., p. 129. 
52 Ibíd., p. 132. 
53 Ibíd., p. 133. 
54 Ibíd., p. 15. 
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información sin necesidad de papeles, todo ajustado a la documentación 
electrónica y al manejo de programas y bases de datos que permiten el rápido 
acceso a información que permite el diseño y operación de transacciones 
comerciales55.Estas herramientas son la base de creación de una herramienta 
competitiva que permite a las organizaciones ser lideres en el mercado por medio 
de la generación rápida de información, el control de la misma y la administración 
de todos los negocios y operaciones productivas, incrementando el valor de los 
productos para los clientes o disminuyendo los costos de llevarlos al mercado y los 
de producción y de entrega de los mismos56. Por ello es de vital importancia tener 
la información concerniente a la composición y estructura de los productos 
terminados para que exista la facilidad de reconocer existencias o faltantes, 
pedidos necesarios para cumplir con los objetivos productivos, y conocer las 
variables realizadas en la producción de los mismos, adecuando la planta y la 
programación de la misma para aumentar la eficiencia de los procesos de ventas, 
de mercadeo, de manufactura y producción, de despachos, de entregas completas 
y a tiempo, de administración de recursos, de control de calidad, de ingeniería, de 
costos, de compras, etc. 

Para la recolección de la información que hace parte de las tarjetas de producto y 
las rutas de proceso se realizó una labor conjunta del departamento de ingeniería 
con los líderes y/o agilizadores de las líneas de ensamble de rodachines y de 
motos, quienes son los pilares en el conocimiento de partes, piezas y 
subensambles de los productos, el departamento de compras, el departamento de 
sistemas y el área de metrología. Cada uno de ellos estuvo involucrado en el 
proceso debido al tipo de información que se deseaba recolectar en las mismas y 
por las funciones que llevan a cabo dentro de la organización. El departamento de 
ingeniería junto con el departamento de sistemas definirían el tipo de información 
que se debería consignar, junto con el carácter técnico de la misma para satisfacer 
las necesidades requeridas por el módulo de producción. Los agilizadores y 
líderes de las líneas de ensamble serían los pilares de la labor pues ellos son los 
expertos conocedores de las piezas que componen los productos, así como del 
tipo de acabados y procesos que se realizan a las mismas. Los líderes de las 
secciones productivas de la misma forma, son quienes tienen el conocimiento 
fundamental sobre los procesos industriales, mecánicos y químicos que se 
realizan a las piezas y ellos se convertirían en otra base concreta para la 
realización del trabajo. El área de metrología brindaría los instrumentos de 
medición requeridos durante la realización del trabajo, los cuales fueron el pie de 
rey y la balanza de medición de peso. El departamento de ingeniería sería quien 
tramitaría la disposición del tiempo empleado por los demás entes participantes en 
el trabajo y quien finalmente sería el director fundamental del mismo, realizando la 
gestión necesaria para contar con las fuentes de información vinculadas y con los 
recursos necesarios para los procedimientos involucrados. Finalmente el 
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departamento de sistemas proveería a los participantes el acceso necesario a la 
base de datos implementada en la empresa desde hace un poco más de un año 
para recoger más información y corregir aquella que hubiese sido ingresada en el 
sistema de forma errónea. 

Para el inicio de esta labor se contó con la información y las herramientas 
previamente descritas en los capítulos anteriores, aunque igualmente algunos de 
ellos tomaron su estructura de forma paralelo al diseño y creación de las tarjetas 
de producto y de las rutas de proceso. Inicialmente se tomó el producto terminado 
al cual se le realizaría la respectiva tarjeta y ruta de proceso, se desarmó y se 
realizó el conteo de piezas para verificar la totalidad de las mismas y para que 
posteriormente se ordenarán de acuerdo a la secuencia de ensamble de cada uno 
de ellos. Luego para cada una de estas piezas se tomaron los datos pertinentes 
como su referencia, su descripción, la materia prima de la cual están hechos, la 
cantidad de cada uno de ellos presente en el ensamble final, el acabado que 
tienen y el área de la cual provienen antes de llegar a la sección de ensamble. 

Posteriormente se hizo un seguimiento de las rutas que tienen cada una de las 
piezas de manera inversa para conocer que proceso de transformación sufren en 
cada una de las secciones por las cuales van circulando mientras que toman 
forma. A partir de la llegada de la pieza a la línea de ensamble se continuaba el 
procedimiento en la sección inmediatamente anterior en la cual se transformó 
dicha pieza; de allí se partía hacia el área de procedencia para llegar finalmente a 
la sección inicial, que es en donde empezaba el proceso de creación de la pieza y 
al sitio al que llega en primer lugar la materia prima. En todos ellos se tomaron los 
datos correspondientes al(los) código(s) de la(s) actividad(es) que se le realizaban 
en dicha pieza en esa sección. En esta sección se confirmaban los datos 
correspondientes a la materia prima recolectados inicialmente en la línea de 
ensamble y se tomaron los datos correspondientes a la forma en que esta ingresa 
a la empresa. Igualmente se  realizaron las mediciones correspondientes a la 
dimensión de la materia prima de donde se crea al producto, al número de 
unidades por unidad de materia prima o al número de unidades que se obtienen 
por kilo. Con una muestra de la pieza obtenida en la línea de ensamble, se 
procedió a tomar las mediciones correspondientes al formato elaborado para el 
trabajo, el cual contenía la dimensión de materia prima de la cual se obtiene el 
producto para confirmar los datos obtenidos en las secciones productivas, y a 
tomar el peso de los mismos. Finalmente por medio de la base de datos existente 
en la empresa, se realizaban las consultas referentes al código de compra de las 
respectivas materias primas, a la bodega a la cual arribaban estas cuando 
llegaban de manos del proveedor y a la unidad que la empresa tiene establecida 
con sus proveedores para realizar la adquisición de las mismas. Estos datos 
posteriormente serían confirmados en el departamento de compras para depurar 
errores y mantener una base de datos completa y fidedigna.  
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Para realizar la descripción de manera detallada, es necesario realizar una 
demostración con una de las tarjetas de producto realizada junto con su 
correspondiente ruta de proceso. Este ejemplo contiene la base con la cual fueron 
realizadas las 25 tarjetas de producto y rutas de proceso de la línea de rodachines 
y de la línea de motos. El producto terminado escogido pertenece a la línea de 
rodachines y tiene como referencia correspondiente G21O1PP1 ¼ y está hecho 
paso a paso para cada pieza que contiene. 

21-R-1 ¼-17: primero se realiza el trabajo dirigido a la tarjeta de producto en el 
área de ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la 
descripción, la cantidad por cada producto terminado, el tipo de materia prima y el 
acabado. La descripción es que es un remache, la cantidad por cada producto 
terminado es 1, el tipo de materia prima utilizada es alambrón, y el acabado es 
zincado correspondiente al número 17. Luego es necesario dirigirse a la sección 
en donde se realizó la pieza; la sección en donde se realizó fue en el área de 
tornillería de donde se extrajo la descripción de la materia prima, la cual es 
alambrón 1008 de 6.30 mm y las cantidades fabricadas por cantidad de materia 
prima, la cual corresponde a 245 unidades por cada kilo de material. Con la 
muestra se tomó el peso de la misma el cual fue de 0.0041 kilogramos por cada 
unidad, y la dimensión de materia prima de la cual se sacó dicha pieza, la cual 
corresponde a 15 mm de longitud. Para finalizar se indagaron en la base de datos 
de la empresa el código de compra de dicha materia prima, el cual es 430630, la 
bodega en la cual se hace la recepción de este material que es la número 30, y la 
dimensión en la que esta se compra al proveedor que es en kilogramos. Este dato 
fue confirmado posteriormente por el departamento de compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de acabados, en donde se le realiza el proceso 
de zincado (paso número 3 de la sección). De allí se recepciona la pieza 
proveniente del área de tornillería en donde se le realiza el remachado (paso 
número 1 de la sección) al alambrón y en donde se recibe la materia prima 
requerida. 

21-O-2-1 ¼-17: en la tarjeta de producto en el área de ensamble, se levantó la 
información relacionada con la descripción, la cantidad por cada producto 
terminado, el tipo de materia prima y el acabado. La descripción es que es una 
plataforma ovalada, la cantidad por cada producto terminado es 1, el tipo de 
materia prima utilizada es lámina, y el acabado es zincado correspondiente al 
número 17. Luego es necesario dirigirse a la sección en donde se realizó la pieza; 
la sección en donde se realizó fue en el área de troquelados de donde se extrajo 
la descripción de la materia prima, la cual es lámina calibre 18 de cold roll 
1222x2444 mm y las cantidades fabricadas por cantidad de materia prima, la cual 
corresponde a 960 unidades por cada lámina. Con la muestra se tomó el peso de 
la misma el cual fue de 0.0189 kilogramos por cada unidad, y la dimensión de 
materia prima de la cual se sacó dicha pieza, la cual corresponde a 50 x 61 mm. 
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Para finalizar se indagaron en la base de datos de la empresa el código de compra 
de dicha materia prima, el cual es 100018, la bodega en la cual se hace la 
recepción de este material que es la número 10, y la dimensión en la que esta se 
compra al proveedor que es en kilogramos. Este dato fue confirmado 
posteriormente por el departamento de compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de acabados, en donde se le realiza el proceso 
de zincado (paso número 3 de la sección). De allí se recepciona la pieza 
proveniente del área de troquelados en donde se realizan los procesos  de corte 
de lámina (paso número 1 de la sección), corte de silueta (paso número 3 de la 
sección), perforación de los extremos (paso número 9 de la sección) y conformado 
de pista (paso número 12 de la sección) consecutivamente a la lámina y que es 
donde se recibe la materia prima requerida. 

21-1-1 ¼-17: primero se realiza el trabajo relacionado a la tarjeta de producto en el 
área de ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la 
descripción, la cantidad por cada producto terminado, el tipo de materia prima y el 
acabado. La descripción es que es un tenedor, la cantidad por cada producto 
terminado es 1, el tipo de materia prima utilizada es lámina, y el acabado es 
zincado correspondiente al número 17. Luego es necesario dirigirse a la sección 
en donde se realizó la pieza; la sección en donde se realizó fue en el área de 
troquelados de donde se extrajo la descripción de la materia prima, la cual es 
lámina calibre 18 de cold roll 1222x2444 mm y las cantidades fabricadas por 
cantidad de materia prima, la cual corresponde a 864 unidades por cada lámina. 
Con la muestra se tomó el peso de la misma el cual fue de 0.0322 kilogramos por 
cada unidad, y la dimensión de materia prima de la cual se sacó dicha pieza, la 
cual corresponde a 50*66.38 mm. Para finalizar se indagaron en la base de datos 
de la empresa el código de compra de dicha materia prima, el cual es 100018, la 
bodega en la cual se hace la recepción de este material que es la número 10, y la 
dimensión en la que esta se compra al proveedor que es en kilogramos. Este dato 
fue confirmado posteriormente por el departamento de compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de acabados, en donde se le realiza el proceso 
de zincado (paso número 3 de la sección). De allí se recepciona la pieza 
proveniente del área de troquelados en donde se realizan los procesos de corte de 
lámina (paso número 1 de la sección), corte de silueta (paso número 3 de la 
sección), perforación de los extremos (paso número 9 de la sección), embutido 
(paso número 4 de la sección) y conformado de pista (paso número 12 de la 
sección) consecutivamente a la lámina y que es donde se recibe la materia prima 
requerida. 

5/32: primero se realiza el trabajo relacionado a la tarjeta de producto en el área 
de ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la descripción y 
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la cantidad por cada producto terminado. La descripción se refiere a balines, la 
cantidad por cada producto terminado es 16, y estos son comprados y no tienen 
ningún tipo de proceso dentro de la empresa antes de llegar a la línea de 
ensamble. Su dimensión corresponde a la referencia de los mismos, es decir 5/32 
de pulgada de diámetro. Para finalizar se indagaron en la base de datos de la 
empresa el código de compra de dicha materia prima, el cual es 3000001, la 
bodega en la cual se hace la recepción de este material que es la número 82 
perteneciente al Departamento de Compras, y la dimensión en la que esta se 
compra al proveedor que es en unidades. Este dato fue confirmado posteriormente 
por el departamento de compras. 

Para la ruta de proceso simplemente se aclara que estos son comprados y que se 
almacenan en la bodega del Departamento de Compras para después ser 
movilizados a la línea de ensamble de rodachines. 

21-O-2-1 ¼-SE1: este es un subensamble realizado en la línea de ensamble de 
rodachines, la cual fue la única en donde se elaboró la creación de referencias de 
este tipo. Este subensamble contiene las partes anteriormente descritas, es decir 
el remache 21-R-1 ¼-17, la plataforma 21-O-2-1 ¼-17, el tenedor 21-1-1 ¼-17 y 
los 16 balines 5/32. 

21-6-1 ¼-13: primero se realiza el trabajo dirigido a la tarjeta de producto en el 
área de ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la 
descripción, la cantidad por cada producto terminado, el tipo de materia prima y el 
acabado. La descripción es que es una rueda, la cantidad por cada producto 
terminado es 1, el tipo de materia prima utilizada es polipropileno, y el acabado es 
negro correspondiente al número 13. Luego es necesario dirigirse a la sección en 
donde se realizó la pieza; la sección en donde se realizó fue en el área de 
plásticos de donde se extrajo la descripción de la materia prima, la cual es 
polipropileno peletizado negro; para el caso de los materiales plásticos no se fue 
necesario realizar la documentación de las unidades fabricadas por cantidad de 
materia prima ni las dimensiones de las mismas por decisión del Departamento de 
Ingeniería, el cual optó por descartar el contenido de estos datos dentro de las 
recetas de producto. Con la muestra se tomó el peso de la misma el cual fue de 
0.0131 kilogramos por cada unidad. Para finalizar se indagaron en la base de 
datos de la empresa el código de compra de dicha materia prima, el cual es 
200013, la bodega en la cual se hace la recepción de este material que es la 
número 340, y la dimensión en la que esta se compra al proveedor que es en 
kilogramos. Este dato fue confirmado posteriormente por el departamento de 
compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de plásticos en donde se le realiza el proceso de 
inyección (paso número 1 de la sección) que da lugar a la pieza y en donde se 
recibe la materia prima requerida. 
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21-3-1 ¼-17: se inició el trabajo con la realización de la tarjeta de producto en el 
área de ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la 
descripción, la cantidad por cada producto terminado, el tipo de materia prima y el 
acabado. La descripción corresponde a un pasador, la cantidad por cada producto 
terminado es 1, el tipo de materia prima utilizada es alambrón, y el acabado es 
zincado correspondiente al número 17. Luego es necesario dirigirse a la sección 
en donde se realizó la pieza; la sección en donde se realizó fue en el área de 
tornillería de donde se extrajo la descripción de la materia prima, la cual es 
alambrón 1008 de 4.40 mm y las cantidades fabricadas por cantidad de materia 
prima, la cual corresponde a 270 unidades por cada kilo de material. Con la 
muestra se tomó el peso de la misma el cual fue de 0.003703 kilogramos por cada 
unidad, y la dimensión de materia prima de la cual se sacó dicha pieza, la cual 
corresponde a 35 mm de longitud. Para finalizar se indagaron en la base de datos 
de la empresa el código de compra de dicha materia prima, el cual es 430440, la 
bodega en la cual se hace la recepción de este material que es la número 30, y la 
dimensión en la que esta se compra al proveedor que es en kilogramos. Este dato 
fue confirmado posteriormente por el departamento de compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de acabados, en donde se le realiza el proceso 
de zincado (paso número 3 de la sección). De allí se recepciona la pieza 
proveniente del área de tornillería en donde se le realiza el remachado (paso 
número 1 de la sección) correspondiente al alambrón y en donde se recibe la 
materia prima requerida. 

G21O1PP1 ¼: esta es el producto terminado, el cual tiene como partes que lo 
conforman el subensamble 21-O-2-1 ¼-SE1, la rueda 21-6-1 ¼-13, y el pasador 
21-3-1 ¼-17. Esta pieza sale a la estación de empaque. 

6x7: primero se realiza el trabajo dirigido a la tarjeta de producto en el área de 
ensamble, en donde se levantó la información relacionada con la descripción, la 
cantidad por cada producto terminado, el tipo de materia prima y el acabado. La 
descripción corresponde a una bolsa plástica amarilla, la cantidad por producto 
terminado es 1, el tipo de materia prima utilizada es polipropileno y el acabado es 
amarillo que corresponde al número 1. Luego es necesario dirigirse a la sección 
en donde se realizó la pieza; la sección en donde se realizó fue en el área de 
bolsas plásticas de donde se extrajo la descripción de la materia prima, la cual es 
polietileno de baja densidad 641. Con la muestra se tomó el peso de la misma el 
cual fue de 0.002 kilogramos por cada unidad, la dimensión del producto la cual 
corresponde a 60 x 70 pulgadas, y se calculó la cantidad de piezas realizadas por 
cada kilo de material, la cual corresponde a 500 bolsas. Para finalizar se 
indagaron en la base de datos de la empresa el código de compra de dicha 
materia prima, el cual es 200011, la bodega en la cual se hace la recepción de 
este material que es la número 345, y la dimensión en la que esta se compra al 
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proveedor que es en kilogramos. Este dato fue confirmado posteriormente por el 
departamento de compras. 

Para la ruta de proceso se siguió la ruta inversa del producto. En el área de 
ensamble esta se recibe del área de bolsas plásticas en donde se realizan los 
procesos de extrusión (paso número 1 de la sección), de flexografía (paso número 
2 de la sección) y corte y sellado (paso número 3 de la sección) que da lugar a la 
pieza y en donde se recibe la materia prima requerida desde la bodega 345 que 
pertenece al área de plásticos. 

La tarjeta de producto correspondiente a la referencia G21O1PP1 ¼ en la tabla 
51.  En esta se pueden observar todos los datos descritos anteriormente 
relacionados con la información que tiene que ver con la tarjeta de producto y sus 
variables, así como el modelo utilizado para todas las referencias escogidas como 
parte del proyecto. 

Tabla 51. Tarjeta de producto del rodachín G21O1PP1 ¼ 

No Referencia Descripción

Cantidad 
por 

producto 
terminado

Materia prima
Código 

de 
compra

Kg por 
unidad 

Bodega
Unidad 

de 
compra

Dimensión 
por unidad

Unidades 
por 

materia 
prima

Acabado

1 21-R-1 ¼-17 Remache 1
Alambrón 1008 de 6.30 

mm
430630 0.0041 30 Kg

15 mm de 
longitud

245 und / 
kg

17

2
21-O-2-1 ¼-

17
Plataforma 

ovalada
1

Lámina cold roll calibre 
18

100018 0.0189 10 Kg 50x61 mm
960 und / 

lámina
17

3 21-1-1 ¼-17 Tenedor 1
Lámina cold roll calibre 

18
100018 0.0322 10 Kg 50x66.38 mm

864 und / 
lámina

17

4   5/32 Balines 16 Compra 3000001 82 Und
5/32" de 
diámetro

5
21-O-2-1 ¼-

SE1
Ensamble 1, 

2, 3, 4
1

6 21-6-1 ¼-13 Rueda 1
Polipropileno peletizado 

negro
200013 0.0131 345 Kg 13

7 21-3-1 ¼-17 Pasador 1
Alambrón 1008 de 4.40 

mm
430440 0.003703 30 Kg

35 mm de 
longitud

270 und / 
kg

17

8
G21O1PP1 

¼ 
Ensamble 5, 

6, 7
1 Producto terminado

9 6x7
Bolsa 

plástica 
amarilla

1
Polietileno de baja 

densidad 641
200011 0,002 345 Kg 6"x7"

500 
und/kg

1

La ruta de proceso correspondiente a la referencia G21O1PP1 ¼ en la figura 1.  
En esta se pueden observar todos los datos descritos anteriormente relacionados 
con la información que tiene que ver con la ruta de proceso y sus variables, así 
como el modelo utilizado para todas las referencias escogidas como parte del 
proyecto.
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Figura 1. Ruta de proceso del rodachín G21O1PP1 ¼ 
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12. RESULTADOS 

•  Aplicando la relación de pareto a los productos terminados en las líneas de 
ensamble de rodachines y de motos de la empresa, fue posible identificar y 
separar las referencias de las líneas de rodachines y de motos que mayores 
ingresos le representan a la empresa relacionadas con estas dos líneas. Basado 
en este cálculo se realizó la respectiva elección de las 25 referencias de cada una 
de estas dos líneas para realizar el proceso de diseño y creación de las 
herramientas necesarias para levantar la información requerida por la empresa 
para iniciar la alimentación del módulo de producción I.B.S.

•  Fundamentándose en el análisis de las bases creadas por los procesos 
similares previamente iniciados en la organización, fue posible identificar falencias 
y virtudes en el procedimiento de creación de tarjetas de producto y rutas de 
proceso, reconociendo la forma adecuada para realizar un trabajo eficiente y 
completo durante la elaboración de las estandarizaciones de actividades en las 
áreas, estandarización y creación de referencias de partes y subensambles que 
conforman los productos terminados escogidos y la creación de herramientas para 
el diseño de tarjetas de producto y de rutas de proceso. 

•  El diagnóstico apropiado de la situación en que se encontraba la empresa antes 
de iniciar el proyecto, posibilitó la eficiencia de la labor de consecución de los 
objetivos planteados, permitiendo que el proceso fuese ágil, completo y produjera 
el mínimo de inconvenientes en las secciones productivas involucradas en el 
mismo, evitando en la mayor medida la intervención negativa en el desarrollo de 
las actividades productivas diarias, captando el máximo de atención de los líderes, 
agilizadores y operadores de las mismas y minimizando la ocupación de tiempo 
destinado a la producción. 

•  El diseño del formato empleado como herramienta para el levantamiento de la 
información posibilitó que la labor fuese realizada con el máximo de comodidad, 
agilizando la recolección completa y oportuna de datos, permitiendo que todos los 
interesados en los datos consignados en el mismo tuviesen su intervención 
adecuada y lograsen tener el nivel de participación necesario y deseado. 

•  Se realizó la respectiva estandarización de códigos de las actividades que se 
realizan en cada una de las áreas productivas de la empresa, incluyendo aquellas 
que están y que no están vinculadas con la elaboración de partes para los 
productos realizados en las líneas de ensamble de rodachines y de motos, 
llevando aún mas lejos el alcance planteado inicialmente para esta actividad.
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•  Fue posible la creación de estándares de referencias para partes y 
subensambles que hacen parte de las 25 referencias seleccionadas como las de 
mayor rotación para las líneas de motos y de rodachines, permitiendo la 
diferenciación e identificación pertinente de las mismas para mejorar la calidad de 
la información y del trabajo realizado en las áreas productivas de la planta, 
diseñando de esta forma los lineamientos para implantar la aplicación del mismo 
procedimiento en las otras tres líneas de ensamble de la empresa. 

•  Se logró cumplir con la documentación requerida en la empresa para las 25 
referencias de mayor demanda de la línea de rodachines y las 25 referencias de 
mayor demanda en la línea de motos, entregando la información precisa y 
completa relacionada con las partes de los productos terminados, su cantidad por 
componentes en cada producto terminado, el tipo de materia prima que utilizan, el 
código de compra de la misma, la bodega a la cual estas arriban a la empresa y 
en las cuales se almacenan antes de entrar a producción junto con su unidad de 
compra, el peso de la cada pieza, la dimensión de la materia prima de la cual se 
extrae cada una de ellas, la cantidad de piezas que se pueden producir por cada 
unidad de materia prima comprada y su respectivo acabado, todo esto en el 
formato diseñado para elaborar las recetas de productos. 

•  Realizando las rutas de proceso de los productos terminados seleccionados, se 
introdujo en la empresa un documento para registrar de la forma mas conveniente, 
basándose en las características de la empresa, el recorrido que cumplen cada 
una de las piezas que se manufacturan en la planta e incluyendo las actividades 
de transformación correspondientes que se realizan en cada una de las áreas 
productivas a las mismas. Con la labor de creación de referencias para partes y 
subensambles, se consiguió crear un estándar que determinara de forma clara y 
simple por medio de la referencia, la diferenciación de las piezas que hacían parte 
de la línea de motos teniendo en cuenta la especificación de las mismas, de esta 
forma se ha diseñado y establecido un estándar en la creación de nuevas 
referencias de piezas y subensambles para el futuro en la organización dirigido a 
todas las áreas y líneas de ensamble. 

•  Esta labor cumple con el objetivo primero a corto plazo de contar con una base 
de datos centralizada que brinde fidelidad para controlar las partes y productos de 
la empresa, continuando con el objetivo a mediano plazo de realizar una 
planeación de requerimientos de materiales que complemente las proyecciones 
realizadas en la empresa y de paso a la labor de planeación de la producción, y 
finalmente, cumplir con el objetivo de tener en todos los sectores productivos y 
administrativos de la organización, un sistema que concrete efectivamente todas 
las labores empresariales adoptando la filosofía E.R.P.

•  Ha sido posible por la implementación de este proyecto el acceso total no solo 
de los involucrados en el proceso, sino a cualquier persona ajeno al mismo, 
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reconocer, identificar y entender la composición clara y exacta de piezas que lo 
conforman e igualmente las materias primas de las cuales estos provienen, la 
cantidades a utilizar para su producción y las referencias y códigos que las 
componen para finalmente. 

•  Este proceso de actualización y creación de tarjetas de producto y de rutas de 
proceso en la empresa ha brindado a todos sus integrantes la posibilidad de 
conocer mas claramente los procesos que se manejan en la empresa, ha 
identificar mas claramente cuales son sus inconvenientes, cuales son los que 
ocasionan a los clientes internos, en donde se centran algunos de los problemas 
de calidad de algunos productos o como mínimo tener una base para plantearlos, 
y ha abierto una puerta importante al mejoramiento del proceso de ingreso de 
personal y al desplazamiento del mismo entre  áreas.  

•  Estos documentos que apoyan la existencia de la cantidad y tipo de actividades 
que se realizan en las áreas han funcionado como herramienta fundamental en la 
elaboración de informes de trabajo y reportes de producción por parte de los 
líderes, agilizadores y encargados de cada una de ellas, pues en los mismos 
tienen la posibilidad de especificar, con solo un código, la descripción del trabajo 
que se realizó durante un turno laboral, la programación de la producción para una 
jornada de trabajo, y los cambios realizados dentro de las mismas debido a 
problemas en entregas entre clientes externos e internos o por prioridades 
asignadas en los despachos de los pedidos.  

•  En la realización de este trabajo se realizó la clasificación de actividad dentro de 
las áreas productivas de la empresa, definiéndose como todo proceso en que un 
material o pieza sufre una transformación física, ya sea esta aplicada por efecto 
manual, efecto mecánico o por efecto químico, y en el cual sus características son 
diferentes en la entrada y en la salida. Por lo tanto, en estas actividades deberían 
existir una(s) entrada(s), un proceso en el cual esta(s) se transformara(n), y una(s) 
salida(s). También se incluyeron dentro de esta definición de actividades la adición 
de piezas o materiales a otros (subensambles) dirigidos a las líneas de ensamble 
de producto terminado. 

•  De los cuatro componentes de la tecnología de la información, que son el 
hardware, el software, la base de datos y las telecomunicaciones, en Multipartes 
S.A. posee tres de ellos. El único componente que aún no está completamente 
desarrollado es su base de datos, y  el diseño y creación de tarjetas de producto y 
rutas de proceso está dirigido a alimentarlo y fundamentarlo para continuar el 
proceso de implementar una tecnología de la información completa para hacer 
frente a los retos del mercado abierto. 
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13. CONCLUSIONES

•  Bajo las condiciones propuestas por los mercados abiertos es necesaria una 
labor dirigida hacia el conocimiento, realización y mantenimiento correcto y estricto 
de las actividades que dan lugar a los bienes y servicios que las mismas prestan, 
lo cual es posible lograr por medio de la documentación y registro adecuado de las 
operaciones y procesos, buscando la forma de implementar un mejoramiento 
continuo. Las recetas de producto y las rutas de proceso forman parte de esta 
documentación que permita realizar actividades de control y de mejoramiento 
continuo en los procesos administrativos y productivos de la organización.  

•  Las rutas de proceso permiten realizar el seguimiento respectivo a los productos 
en proceso y posibilitan el conocimiento de los procedimientos productivos a los 
que se someten los elementos elaborados, junto con respectiva secuencia de 
fabricación, brindando la oportunidad de realizar el manejo apropiado y eficiente 
de la planeación y de los inventarios cuando se registran los estudios de tiempo 
requeridos.  

•  La recolección y documentación de la información relacionada con los productos 
terminados y los procesos productivos permite realizar procesos de administración 
eficientes y productivos, fundamento esencial para aprender mas acerca de las 
tecnologías implementadas en las operaciones de manufactura, elaboración de 
revisiones de procesos y consecución de asesorías técnicas para desarrollar 
mejoramiento continuo y adaptaciones a los cambios del entorno, factores de éxito 
cuando se desea realizar la implementación de un sistema E.R.P.   

•  El uso adecuado de la información concerniente a la estructura de los productos 
y los procesos que intervienen en la creación de los mismos, principio básico de la 
administración de procesos, permite una selección óptima y adecuada de 
insumos, de operaciones, de flujos de trabajo y métodos que finalmente 
transforman a los recursos en productos finales. La adecuada recolección de la 
información, su debida documentación y el control, y el alcance de la misma son 
factores decisivos dentro de los procesos administrativos y manufactureros de 
producción a la hora de llevar a cabo las labores que transformen insumos y 
recursos en productos terminados, garantizando la veracidad de los datos que dan 
lugar a los bienes, la calidad de los mismos, las labores de diseño y reingeniería, y 
finalmente la satisfacción de los clientes.  

•  Los objetivos estratégicos planteados por la gerencia están relacionados 
directamente con los planes de producción correspondientes a productos 
individuales y a los componentes específicos que intervienen en la fabricación de 
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los mismos. Uno de los objetivos principales planteados por la gerencia de 
Multipartes S.A. consiste en la realización de la planeación de requerimientos de 
materiales dirigido precisamente, a planificar las necesidades de materiales, la 
cual actúa a partir de un plan maestro de producción, una lista de materiales, rutas 
de proceso y los datos correspondientes a los centros de trabajo e inventarios, 
efectuando un proceso de explosión de materiales en donde se deben hacer la 
conjetura de que se posee una capacidad de producción sin límites y plazos y 
lotes constantes, plasmando la necesidad de realizar las recetas de producto y las 
rutas de proceso. De acuerdo a la información documentada en estas, el M.R.P. 
nos ofrecerá al final del proceso como resultado la cantidad de componentes, la 
composición o acabado final de los mismos, el momento en que estos se precisan 
en cada una de las secciones (ya sean de recepción de materias primas, de 
procesamiento o de despacho), el momento en que se deben lanzar las 
respectivas órdenes de producción y cuándo se deben realizar los 
aprovisionamientos de materias primas. La elaboración de recetas de producto y 
rutas de proceso posibilitará a partir de la planificación de productos terminados 
que provee el plan maestro de producción, la fundamentación necesaria para 
realizar por medio de estudios posteriores la obtención por niveles de fabricación, 
los tiempos y cantidades de  manufactura de todas las piezas y componentes que 
hacen parte del producto final hasta llegar a las materias primas.  

•  En la administración de la tecnología es fundamental poseer el conocimiento 
práctico de las actividades y productos elaborados en la organización (en ella se 
ve reflejada la experiencia y la destreza que se posee) los cuales deben ser 
descritos en documentos que permitan brindar claridad a la información y 
mantener una base sobre la cual fundamentar el trabajo. Las recetas de producto 
y las rutas de proceso son parte de estos documentos los cuales brindan la 
seguridad de registro de la experiencia y destreza necesarias para administrar la 
tecnología de manera conveniente. 

•  Como parte de la cultura organizacional relacionada con la manufactura, este 
proyecto ha proveído principios que han permitido comprender al personal de 
planta que los procesos realizados  en todas las áreas de la organización se 
relacionan entre si, y que siempre el resultado de un proceso será el punto de 
inicio del siguiente. Igualmente ha facilitado el reconocimiento del principio de 
modularidad de una empresa, pues esta es un conjunto de departamentos 
interrelacionados por la información que comparten, la cual se genera a partir de 
sus procesos. Igualmente el trabajo en equipo que ha suscitado la recolección de 
información para alimentar el módulo de producción, ha hecho que la mayoría de 
los lideres y principales encargados de las áreas involucradas en este proceso 
reconozcan paulatinamente los inconvenientes que nacen a raíz de la falta de 
eficiencia en los procedimientos y de la falta de apropiación de la empresa, 
mejorando la cultura organizacional de la misma. Una de las mejoras principales 
que ha provocado el diseño y creación de tarjetas de producto y de rutas de 
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proceso, es el fomento de una nueva cultura organizacional fundamentada en la 
aceptación de los cambios, el reconocimiento de las ventajas que ofrecen los 
mismos, el entendimiento de la interrelación que existe entre cada área de la 
empresa, y la aceptación de la vinculación de personal nuevo en la realización de 
las labores productivas sin crear barreras que impidan el desarrollo ideal del 
trabajo, manteniendo un ambiente estable de armonía laboral, comprendiendo que 
los procesos realizados son para el bien de todos los que están involucrados en 
Multipartes S.A. 

•  Para el departamento de producción es una tarea primordial el ordenamiento y 
control de las unidades terminadas a manufacturar y despachar, y por ende, de los 
materiales que los componen determinando cantidades, proveedores, tiempos de 
producción y de despacho logrando maximizar la productividad de los procesos. 
La función elemental de las tarjetas de producto es ser una herramienta de apoyo 
para el ingeniero de producción en su labor de planeación de la producción de la 
empresa, ya que estas poseen la mayor cantidad de información posible, 
convirtiéndolas en un manual de elaboración de productos completo, fidedigno y 
organizado de cada uno de los bienes manufacturados en las líneas de ensamble, 
demostrando la estructura del producto terminado. 

•  En la empresa Multipartes S.A. existía una problemática muy amplia relacionada 
con el manejo de la información. La implementación de este proyecto ha ayudado 
a mejorar la consistencia de la misma y los canales de comunicación previamente 
establecidos relacionados con la estructura de los productos y su ruta de 
fabricación. 

•  La creación de las tarjetas de producto y de las rutas de proceso cubren 
diversos tipos de necesidades. Al departamento de mercadeo le ha brindado una 
herramienta para realizar una mejor descripción de los productos terminados, 
permitiéndoles plantear ofertas, identificar áreas de competencia y reconocer 
cuales son sus ventajas y sus debilidades frente a otros mercados. Una ventaja 
obtenida por el departamento de ingeniería, de mercadeo y de litografía con la 
elaboración de las tarjetas de producto, fue la oportunidad de realizar los 
catálogos para los vendedores y clientes de la organización bajo lineamientos 
concretos y con la información precisa relacionada con las características 
fundamentales de los productos. Al departamento de costos se le proporcionó una 
poderosa herramienta para realizar el respectivo costeo de los productos 
terminados, pues fue posible tener acceso a la información completa del tipo de 
materias primas que los conforman y los procesos en los que se transforman; 
además en este aspecto se logró crear una reducción en el proceso de creación 
de un costo de venta. El respectivo análisis de costos brinda la posibilidad de 
manipular la información que provea un grado de satisfacción amplio dirigido al 
aumento de la rentabilidad en la fabricación de determinado producto. Para el 
departamento de ventas fue muy importante la realización de este proyecto, ya 



193

que por medio del proceso de compresión de la conformación y transformación de 
los productos pudieron conocerlos a fondo e identificar cuales son las 
especificaciones de los mismos, obteniendo la valiosa oportunidad de saber que 
es lo que ocurre dentro de la planta. Mas adelante con la elaboración de la 
planeación de requerimientos de materiales, tendrán la posibilidad de estar al 
tanto de lo que poseen para poder realizar un proceso de oferta a sus clientes bajo 
especificaciones precisas y concretas de composición y fabricación de productos 
terminados. El área de control de calidad las tarjetas de producto y las rutas de 
proceso le brindan una base informativa esencial a través de la cual puede realizar 
actividades imprescindibles, ya que estas contienen datos que les permiten 
realizar con mayor eficiencia ensayos para comprobar las resistencias y 
condiciones de los productos, y a la vez le ofrece parámetros fundamentales sobre 
los cuales puede realizar mejoras en las especificaciones de estos y le brinda la 
posibilidad de experimentar con nuevos materiales y nuevos diseños dirigidos 
siempre a perfeccionar el desempeño de los productos y los procesos realizados 
dentro de la planta productiva. Al departamento de compras le permite dar 
prioridades a los pedidos, pues por medio de esta base de datos se puede 
conocer cuales son las necesidades principales en la planta referidas al arribo de 
materias primas en la misma, permitiendo a su vez realizar los negocios 
adecuados identificando quienes son los proveedores mas convenientes para la 
organización equilibrando tiempos y costos de abastecimiento en un futuro 
cercano. 

•  Las recetas de producto y las rutas de proceso brindan un control y 
conocimiento de los procedimientos realizados dentro de la misma permitiendo la 
posibilidad de implementar múltiples mejoras en las actividades productivas, como 
por ejemplo la posibilidad de adecuar optimizaciones en los tiempos de proceso, 
tiempos de entrega, en las capacidades de trabajo y de producción de la planta, 
agilizando la producción, maximizando recursos y mejorando la programación de 
las órdenes de trabajo, aumentando la calidad de los productos y la satisfacción 
de los cliente. 

•  Para lograr una adecuada implementación de la planeación de producción que 
satisfaga y responda a las condiciones particulares de la empresa, es necesario 
implantar un sistema operativo adecuado el cual posea una base de  datos única, 
completa y fidedigna. Al almacenar la información referente a la planta y sus 
procesos en una base de datos se reduce la presencia de errores en el manejo de 
la información, en la creación de esta y en su ingreso al sistema, pues la base de 
datos rechaza cualquier clase de inconsistencia y exige que los datos que sean 
ingresados tengan el máximo grado de precisión, ya que dentro de estos se 
almacena información fidedigna que permite el control y seguimiento de órdenes 
de producción y de pedidos. El registro completo de los productos y su ruta de 
fabricación posibilita la reducción del tiempo al intentar realizar seguimientos a los 
productos en un respectivo lote de producción, y la reducción del manejo de 
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información ineficiente ocasiona una reducción de costos proveniente del aumento 
de la eficiencia de todo el personal de la empresa, ubicado tanto en la planta como 
en la parte administrativa. Los procesos administrativos se convierten así en 
labores más completas y rápidas, permitiendo que quienes hacen parte de la 
empresa enfoquen sus esfuerzos en actividades que generen más valor a los 
procesos y al producto final. 

•  El análisis de costos es fundamental para ofrecer al precio justo al consumidor 
bajo los términos de beneficios que se desean recibir, los productos terminados 
especificados que satisfagan a los clientes. Y dentro de este panorama, la 
creación precisa y a tiempo de los costos de producción y posteriormente de 
ventas, es un instrumento que puede ofrecer la ventaja deseada. Con la capacidad 
de tener a tiempo y bajo los parámetros convenientes la información relacionada 
con el tipo, número, tamaño, cantidad y procesos a los cuales se ven sometidas 
las partes que se ensamblan para dar vida a un producto final, se puede ofrecer el 
mismo a tiempo bajo condiciones favorables al mercado, obteniendo un margen 
de ganancia deseado en la organización 

•  La documentación adecuada de las piezas que forman parte de un producto 
terminado y de los procesos realizados para llevar a cabo la labor productiva, 
permiten realizar un control específico relacionado con la rapidez en que la 
información se conoce y se transmite en el área productiva, brindando la 
posibilidad de tener a la mano datos precisos sobre las órdenes de producción, las 
cantidades y la variación en los pesos de los mismos que agilizan la programación 
de las actividades y turnos diarios, la preparación de materias primas en las áreas 
productivas y de partes en las líneas de ensamble, la preparación de maquinas y 
herramientas vinculadas al proceso, y la actividad de empaque y despacho de los 
mismos, ya que al hacer el empaque de los pedidos en las áreas de productos 
terminados es necesario conocer los pesos de los mismos para consignarlos en la 
lista de empaque y determinar los costos de envío pertinentes. 
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14. RECOMENDACIONES

•  Tomando como base la información documentada en este proyecto será posible 
desarrollar una estandarización de piezas, la cual permita realizar reducciones en 
las actividades desarrolladas en la empresa. Primero es posible reducir la cantidad 
de ítems fabricados, como segundo lugar será posible una reducción de las 
actividades desarrolladas en cada área, y por último se podrá realizar una 
reducción en la intervención de maquinaria en los procesos, como por ejemplo 
reducir el número de troqueles que son necesarios para la elaboración de una o 
mas piezas.

•  La actividad inicial se centró en poseer la documentación que soporte la 
elaboración de las piezas y productos terminados y que fuese posible manejar un 
estándar en los códigos de las operaciones realizadas en la empresa para 
identificar en cualquier tipo de informe, documento o base de datos, el tipo de 
trabajo realizado en un determinado momento y en un determinado lugar 
permitiendo realizar el seguimiento correspondiente, el cual se cumplió a 
cabalidad. Pero a largo plazo, el objetivo de esta labor es que por medio del 
listado maestro de las actividades que se llevan a cabo en la elaboración de cada 
producto terminado anexas en las rutas de proceso de cada de ellos, se realice la 
toma de tiempos involucrados en estas actividades para luego ingresar los 
tiempos correspondientes a estas y realizar los estudios necesarios en la 
empresa, como los de capacidad, y actualizar los de eficiencias. Esta labor incluye 
el balanceo de línea dentro de las áreas y las líneas de ensamble, el cual es una 
labor prioritaria para la identificación de posibles cuellos de botella creados por el 
desbalanceo de actividades, mal manejo de movimientos, además de permitir el 
estudio de los mismos e iniciar un análisis apropiado que ofrezca la posibilidad de 
reducir pasos dentro de las mismas para mejorar la eficiencia del proceso, reducir 
tiempos de producción y desplazamientos innecesarios. Igualmente es necesario 
iniciar el adecuado estudio de los tiempos de cambio tanto en las áreas 
productivas como en las líneas de ensamble para realizar el montaje necesario de 
una nueva referencia y balancear las cargas laborales dentro de cada turno de 
trabajo.

•  Es necesario mantener la estructura elaborada de estandarización de 
referencias de piezas y subensambles relacionada con la aparición de nuevos 
productos,  para que cada vez que sea creado uno, este y todos sus componentes 
sean consignados  y documentados de forma obligada y no recaer en los errores 
previos a esta labor dándole continuidad a la misma. Referido al manejo de los 
inventarios y a su control total, es necesario continuar con la aplicación de esta 
labor, para poder hacer un seguimiento apropiado de los mismos, controlar 
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los tiempos de fabricación dentro de cada sección y controlar la programación de 
los pedidos a los proveedores, labor que aún no cumple con la cobertura total de 
las materias primas e insumos requeridos por la organización. Este avance 
permitirá en el futuro controlar los consumos y tener a mano la información que 
brinde la posibilidad de identificar las prioridades en el abastecimiento de la 
organización.

•  Aprovechando el uso del hardware y el software especializado en la 
producción dirigido al manejo de recursos, además de contar con el alcance a las 
telecomunicaciones, la organización debe buscar la solución que le permite 
enfocarse en el aumento de la calidad, en la correcta atención del cliente y en el 
aumento de la productividad, incluyendo en sus procesos empresariales factores 
que le originen valor agregado al cliente y a la empresa. El último recurso de los 
cuatro que forma parte de la  tecnología de la información, la base de datos, aún 
no ha sido totalmente estructura en la organización, pues cuenta con los recursos 
creados en este proyecto y con los previamente establecidos, pero esta base de 
datos requiere de mas esfuerzo y mas trabajo para tener consignados y al alcance 
de todos las herramientas necesarias para que el funcionamiento de este recurso 
sea el adecuado y posibilite estar al nivel de la competencia. Igualmente como 
parte de la implementación de cualquier sistema de planeación de producción, en 
los sistemas de planeación de los recursos empresariales se integran y operan los 
procesos productivos, administrativos y de distribución de las organizaciones, por 
medio de una base de datos centralizada que permita coordinar todas las 
actividades y dependencias por módulos como único ente. Y es obligación de la 
organización seguir con la alimentación de su base de datos y la correcta 
estructuración de la misma, buscando la forma de concentrar toda la información 
de varias áreas de la compañía para poder controlar la producción, logística, 
distribución, inventarios, despachos, ventas, pagos, manejo de la calidad, 
finanzas, contabilidad y administración de los recursos humanos. Además debe 
garantizar el cumplimiento del propósito fundamental de un sistema E.R.P. el 
brindar apoyo a los clientes del negocio, proporcionar tiempos de respuesta 
rápidos a sus problemas, manejar eficientemente la información que permita la 
toma oportuna de decisiones y finalmente, disminuir los costos totales de 
operación. 

•  Los planes de producción correspondientes a productos individuales y a los 
componentes específicos que intervienen en la fabricación de los mismos, 
relacionados con la implementación de un sistema M.R.P. enfocados en satisfacer 
las necesidades de materiales, requieren de plan maestro de producción, una lista 
de materiales, rutas de proceso y los datos correspondientes a los centros de 
trabajo e inventarios., efectuando un proceso de explosión de materiales en donde 
se suponen una capacidad de producción infinita y plazos y lotes constantes. 
Algunas de estas herramientas aun no se han consignado y documentado 
apropiadamente como lo son los datos de los centros de trabajo e inventarios y la 
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explosión de materiales, pero si la intención de la organización va dirigida a la 
implementación de todo el sistema, este proceso tiene que ser llevado a cabo 
como parte fundamental de la implantación del mismo.

•  En el sistema M.R.P. se determina por medio de un plan maestro de producción, 
cuándo debe producirse el producto final y en que cantidad en función de los 
pronósticos de ventas y los pedidos, y a partir de el se van deduciendo las 
necesidades de materiales y componentes. Estos pronósticos deben ser 
planteados nuevamente por el departamento de planeación de producción, 
ajustándolos a un estudio de demanda de los productos terminados en donde se 
conozca el comportamiento de la misma para aplicar el sistema de pronósticos 
mas adecuado para cada producto, pues estos deben reducir al máximo el margen 
de error que se presenta.

•  Se debe garantizar el adecuado funcionamiento de la tecnología de la 
información basada en los computadores que la empresa tiene a su alcance, 
marcando la diferencia en la forma en que se administran las operaciones y en la 
forma de trabajar de toda la organización, permitiendo a todos los que la 
conforman a acceder a información vinculada a diferentes procesos y áreas de la 
empresa y proveniente de diversos lugares, facilitando la coordinación 
ínterfuncional y enlazando los procesos básicos de la misma, brindando acceso 
directo a cualquier interesado con la planta manufacturera, con las estaciones de 
trabajo y con las bases de datos existentes, dando la posibilidad de poseer un 
manejo eficiente de la información

•  Para continuar con la transformación y adaptación adecuada de la organización 
a los sistemas corporativos actuales debe realizar estudios que le permitan 
controlar la secuencia de fabricación del producto. Igualmente se debe realizar un 
nuevo estudio de movimientos y de recorridos para cada uno de los productos de 
la empresa, o por lo menos para aquellos que representen mayor cantidad de 
ingresos en la organización para intentar disminuir almacenamientos temporales y 
retrasos durante la producción. Estos elementos junto con las rutas de proceso, 
serán un instrumento valioso para realizar en un futuro distribuciones en planta 
efectivas, estudios de capacidad, localización adecuada de equipos y maquinaria, 
reducción de tiempos de ciclo, etc.

•  Como parte de todo el cambio implementado y por implementar, se debe tener 
la firme convicción de aplicar de manera física un principio de sistema, en donde 
las actividades de movimiento y almacenaje de materiales deben estar integradas 
completamente para formar un sistema operativo que abarque recepción, 
inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, unificación, 
selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamaciones, es decir, 
cumplir con la evaluación, reestructuración y mejoramiento continuo de todas las 
actividades vinculadas con la cadena de suministro.
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•  Aprovechando la información consignada en las tarjetas de producto y en las 
rutas de proceso, es indispensable que la empresa empiece a reutilizar los 
códigos implantados, las recetas, fases y lógica entre productos y procesos con 
procedimientos similares para disminuir procesos y gastos innecesarios, siendo 
prácticos en la creación de nuevos productos o en la reestructuración de los 
procesos empleados para la creación de los ya existentes. Todo este conjunto de 
actividades deberá posteriormente ser aplicado a la totalidad de los productos 
terminados que hacen parte del catálogo de la organización, ya que los sistemas 
que adaptan la filosofía E.R.P. así lo exigen. Así que en primer lugar es necesario 
terminar la realización de recetas de producto y rutas de proceso en las líneas en 
las cuales se está aplicando dicho procedimiento (línea de motos, línea de 
rodachines y línea automotor), y posteriormente continuar con este proceso en las 
líneas faltantes (línea de sillas y línea de hogar), y lograr el propósito de conocer y 
controlar toda la información relacionada con la producción y consignarla en una 
base de datos centralizada.

•  Capacitar al personal en el manejo de la nueva información y codificación 
creada para disminuir la posibilidad de concurrir en errores relacionados con el 
pedido de partes y piezas, al igual que en los procesos realizados a las mismas. 
Igualmente se relaciona esta sugerencia con la existencia de piezas genéricas que 
pueden ser las que creen mayor confusión en el momento de realizar traslados 
hacia líneas de ensamble. De la misma forma fomentar el conocimiento del trabajo 
realizado con relación a las tarjetas de producto, buscando la forma de terminar 
con la costumbre de realizar un manejo y un control empírico y memorizado de las 
labores, aumentando la capacidad de flexibilizar procesos, reducir tiempos y 
costos de fabricación y de aplicar reingeniería a los mismos, disminuyendo el 
margen de error en los cambios que sea necesario aplicar en momentos críticos.

•  Para evitar el manejo excesivo de información, de inventarios, de moldes, 
troqueles, maquinaría y herramientas es necesario iniciar un proceso selectivo de 
disminución de referencias debido a su baja rotación. Gracias a esto será posible 
adecuar los inventarios de la empresa para controlar el manejo de piezas y 
productos permitiendo el fácil acceso a ellos, mejorando los despachos y 
reduciendo los tiempos de búsqueda de productos dentro de las estanterías, ya 
que estas podrán ser adecuadas de la forma ideal, posibilitando el logro de la 
máxima eficiencia en las labores para los encargados del suministro de las 
mismas y reduciendo el esfuerzo de la empresa en la capacitación de nuevo 
personal

•  Este procedimiento implementado debe servir como una motivación para dar  
inicio a muchas labores  e investigaciones mas dentro de las compañía ya que 
este facilita y brinda información que antes no se tenia, como por ejemplo obtener 
las referencias que mas facturan, pero principalmente enfocándose en el proyecto 
de implementación planeación de producción en la empresa adaptando el sistema 



199

pull system, el cual es el mas indicado para la misma debido a que la mayoría de 
la producción se maneja bajo pedido. Lo ideal sería adaptar una mezcla de los dos 
sistemas de arrastre de producción para tener vinculados los pronósticos, parte 
del sistema push system, y enfocar los tiempos en producir los productos mas 
necesitados por pedidos y los de mayor rotación a la vez.

•  La recomendación mas importante es que no se puede dar marcha atrás con 
este proceso de cambio que se viene experimentando en Multipartes S.A., este 
trabajo tiene que extenderse a todas las líneas de producto terminado y a todas 
las áreas de la empresa en general, es necesario continuar adelante dándole la 
importancia que se debe al mercado cambiante, reconociendo que esta es una 
nueva cultura laboral que debe hacer parte de todas las organizaciones que 
pretenden ser productivas y que quieren liderar mercados. Los beneficios a largo 
plazo serán muchos, pero nada se puede lograr si no se da continuidad al proceso 
iniciado y si no se empiezan a aprovechar los recursos tecnológicos existentes. 
Como parte de estos cambios es fundamental concienciar, enfatizar y compartir 
con todo el personal de la empresa acerca de la nueva cultura productiva y los 
nuevos métodos que se hacen presentes en el mercado abierto que actualmente 
afecta a todas las organizaciones, para cambiar de forma progresiva la forma de 
trabajar que se ha implementado durante tanto tiempo, para que finalmente en la 
compañía todos hablen el mismo idioma y surjan nuevas ideas y nuevas 
propuestas para un mejoramiento continuo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Tarjeta de producto del rodachín G21D1PP1 ¾ 
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Anexo 2. Ruta de proceso del rodachín G21D1PP1 ¾ 
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Anexo 3. Tarjeta de producto del rodachín G21D3PP1 ¼ 
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Anexo 4. Ruta de proceso del rodachín G21D3PP1 ¼ 
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Anexo 5. Tarjeta de producto del rodachín G21O2PP1 
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Anexo 6. Ruta de proceso del rodachín G21O2PP1 
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Anexo 7. Tarjeta de producto del rodachín G21P2PP1 ¾ 
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Anexo 8. Ruta de proceso del rodachín G21P2PP1 ¾ 
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Anexo 9. Tarjeta de producto del rodachín G21P4PP1 ¾ 
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Anexo 10. Ruta de proceso del rodachín G21P4PP1 ¾ 
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Anexo 11. Tarjeta de producto del rodachín G21P4PP1 ½ 
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Anexo 12. Ruta de proceso del rodachín G21P4PP1 ½ 
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Anexo 13. Tarjeta de producto del rodachín G21P4PP2
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Anexo 14. Ruta de proceso del rodachín G21P4PP2 
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Anexo 15. Tarjeta de producto del rodachín G21P5PP1 ¼ 



216

Anexo 16. Ruta de proceso del rodachín G21P5PP1 ¼ 
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Anexo 17. Tarjeta de producto del rodachín G21P6PP1
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Anexo 18. Ruta de proceso del rodachín G21P6PP1 
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Anexo 19. Tarjeta de producto del rodachín G25P7H2 
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Anexo 20. Ruta de proceso del rodachín G25P7H2 
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Anexo 21. Tarjeta de producto del rodachín G25P7H2A
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Anexo 21. Tarjeta de producto del rodachín G25P7H2A
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Anexo 22. Ruta de proceso del rodachín G25P7H2A 
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Anexo 23. Tarjeta de producto del rodachín G25P8PP2



225

Anexo 24. Ruta de proceso del rodachín G25P8PP2 
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Anexo 25. Tarjeta de producto del rodachín G25P8PP2A 
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Anexo 25. Tarjeta de producto del rodachín G25P8PP2A 
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Anexo 26. Ruta de proceso del rodachín G25P8PP2A 
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Anexo 27. Tarjeta de producto del rodachín G25U1PP2
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Anexo 28. Ruta de proceso del rodachín G25U1PP2 
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Anexo 29. Tarjeta de producto del rodachín G30E1PP1 5/8 
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Anexo 30. Ruta de proceso del rodachín G30E1PP1 5/8
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Anexo 31. Tarjeta de producto del rodachín G30P12PP1 5/8 

No Referencia Descripción

Cantidad 
por 

producto 
terminado

Materia prima
Código 

de 
compra

Kg por 
unidad

Bodega 
Unidad 

de 
compra

Dimensión 
por unidad

Unidades 
por materia 

prima
Acabado

1 30-P-2-17 Espigo 1
Alambrón 1008 de 8.20 

mm
430810 0.0235 30 Kg

45 mm de 
longitud

42.5 und/kg 17

2 30-2-2-17 Plataforma 1
Lámina cold roll calibre 

14
100014 0,03 10 Kg

45x41.379 
mm

1566 und / 
lámina

17

3 30-P-2-SE1 Ensamble 1, 2 1

4 30-1-1 5/8-13 Tenedor 1
Polipropileno peletizado 

negro
200013 0,01675 345 Kg 13

5 30-6-1 5/8-13 Ruedas 2
Polipropileno peletizado 

negro
200013 0.005608 345 Kg 13

6 5/16-17 Arandelas 2
Lámina cold roll calibre 

22
100022 0.00194 10 Kg

54.8x17.14 
mm

9030 und / 
lámina

17

7 30-3-1 5/8-17 Pasador 1
Alambrón 1008 de 8.20 

mm
430810 0.016949 30 Kg

50 mm de 
longitud

59 und / kg 17

8
30-1-1 5/8-

SE1
Ensamble 4, 5, 

6, 7
1

9 30-10-2-13 Tapas 2
Polipropileno peletizado 

negro
200013 0.001727 345 Kg 13

10
30-1-1 5/8-

SE2
Ensamble 8, 9 1

11 5/16-17 Arandela 1
Lámina cold roll calibre 

22
100022 0.00194 170 Kg

54.8x17.14 
mm

9030 und / 
lámina

17

12
G30P12PP1 

5/8
Ensamble 

3,10,11
1 Producto terminado

13 8x12
Bolsa plástica 

amarilla
1

Polietileno de baja 
densidad 641

200011 0,005 345 Kg 8"x12" 200 und/kg 1
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Anexo 32. Ruta de proceso del rodachín G30P12PP1 5/8 
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Anexo 33. Tarjeta de producto del rodachín G30P12PP2 
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Anexo 34. Ruta de proceso del rodachín G30P12PP2 
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Anexo 35. Tarjeta de producto del rodachín G30T5PP1 5/8 
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Anexo 36. Ruta de proceso del rodachín G30T5PP1 5/8
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Anexo 37. Tarjeta de producto del rodachín G30T5PP2
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Anexo 38. Ruta de proceso del rodachín G30T5PP2 
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Anexo 39. Tarjeta de producto del rodachín G110D1PP1 5/8 
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Anexo 40. Ruta de proceso del rodachín G110D1PP1 5/8 
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Anexo 41. Tarjeta de producto del rodachín G110D2PP2 
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Anexo 42. Ruta de proceso del rodachín G110D2PP2 
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Anexo 43. Tarjeta de producto del rodachín G110O4PP2 
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Anexo 44. Ruta de proceso del rodachín G110O4PP2 
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Anexo 45. Tarjeta de producto del rodachín G110P4PP1 5/8 
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Anexo 46. Ruta de proceso del rodachín G110P4PP1 5/8 
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Anexo 47. Tarjeta de producto del rodachín G110P5PP1 ¼ 
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Anexo 48. Ruta de proceso del rodachín G110P5PP1 ¼ 
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Anexo 49. Tarjeta de producto del reflectivo 020-000-1 
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Anexo 50. Ruta de proceso del reflectivo 020-000-1 
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Anexo 51. Tarjeta de producto del espejo 022-003-4 



254

Anexo 52. Ruta de proceso del espejo 022-003-4 
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Anexo 53. Tarjeta de producto del espejo 022-013A  
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Anexo 54. Ruta de proceso del espejo 022-013A 
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Anexo 55. Tarjeta de producto del espejo 022-206 
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Anexo 56. Ruta de proceso del espejo 022-206 
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Anexo 57. Tarjeta de producto del espejo 022-209 
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Anexo 58. Ruta de proceso del espejo 022-209 
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Anexo 59. Tarjeta de producto del direccional  028-605-12 
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Anexo 59. Tarjeta de producto del direccional  028-605-12 
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Anexo 60. Ruta de proceso del direccional  028-605-12 
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Anexo 60. Ruta de proceso del direccional  028-605-12 
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Anexo 61. Tarjeta de producto del espejo 022-416A 
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Anexo 62. Ruta de proceso del espejo 022-416ª 
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Anexo 63. Tarjeta de producto del espejo 022-420A 
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Anexo 64. Ruta de proceso del espejo 022-420A 
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Anexo 65. Tarjeta de producto del espejo 022-814A 
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Anexo 66. Ruta de proceso del espejo 022-814A 
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Anexo 67. Tarjeta de producto del espejo 022-819A-SU 
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Anexo 68. Ruta de proceso del espejo 022-819A-SU 
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Anexo 69. Tarjeta de producto del espejo 022-820A-SU 
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Anexo 70. Ruta de proceso del espejo 022-820A-SU 
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Anexo 71. Tarjeta de producto del stop 024-006 
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Anexo 71. Tarjeta de producto del stop 024-006 
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Anexo 72. Ruta de proceso del stop 024-006 
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Anexo 72. Ruta de proceso del stop 024-006 



279

Anexo 73. Tarjeta de producto del stop 024-202 
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Anexo 73. Tarjeta de producto del stop 024-202 
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Anexo 74. Ruta de proceso del stop 024-202 
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Anexo 74. Ruta de proceso del stop 024-202 
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Anexo 75. Tarjeta de producto del stop 024-204 
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Anexo 75. Tarjeta de producto del stop 024-204 



285

Anexo 76. Ruta de proceso del stop 024-204 
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Anexo 76. Ruta de proceso del stop 024-204 
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Anexo 77. Tarjeta de producto del stop 024-802 
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Anexo 77. Tarjeta de producto del stop 024-802 
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Anexo 78. Ruta de proceso del stop 024-802 
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Anexo 78. Ruta de proceso del stop 024-802 
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Anexo 79. Tarjeta de producto del direccional 028-000 
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Anexo 79. Tarjeta de producto del direccional 028-000 
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Anexo 80. Ruta de proceso del direccional 028-000 
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Anexo 80. Ruta de proceso del direccional 028-000 
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Anexo 81. Tarjeta de producto del direccional 028-002 
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Anexo 81. Tarjeta de producto del direccional 028-002 
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Anexo 82. Ruta de proceso del direccional 028-002 
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Anexo 82. Ruta de proceso del direccional 028-002 
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Anexo 83. Tarjeta de producto del direccional 028-003-4 
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Anexo 83. Tarjeta de producto del direccional 028-003-4 
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Anexo 84. Ruta de proceso del direccional 028-003-4



302

Anexo 84. Ruta de proceso del direccional 028-003-4
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Anexo 85. Tarjeta de producto del direccional 028-005 
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Anexo 85. Tarjeta de producto del direccional 028-005 
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Anexo 86. Ruta de proceso del direccional 028-005 
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Anexo 86. Ruta de proceso del direccional 028-005 
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Anexo 87. Tarjeta de producto del direccional 028-202-4TL 
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Anexo 87. Tarjeta de producto del direccional 028-202-4TL 
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Anexo 88. Ruta de proceso del direccional 028-202-4TL 
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Anexo 88. Ruta de proceso del direccional 028-202-4TL 
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Anexo 89. Tarjeta de producto del direccional 028-208-4 
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Anexo 89. Tarjeta de producto del direccional 028-208-4 
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Anexo 90. Ruta de proceso del direccional 028-208-4
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Anexo 90. Ruta de proceso del direccional 028-208-4
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Anexo 91. Tarjeta de producto del direccional 028-210 
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Anexo 91. Tarjeta de producto del direccional 028-210 
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Anexo 92. Ruta de proceso del direccional 028-210 
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Anexo 92. Ruta de proceso del direccional 028-210 
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Anexo 93. Tarjeta de producto del direccional 028-212-12 
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Anexo 93. Tarjeta de producto del direccional 028-212-12 
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Anexo 94. Ruta de proceso del direccional 028-212-12 
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Anexo 94. Ruta de proceso del direccional 028-212-12 
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Anexo 95. Tarjeta de producto del direccional 028-602 
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Anexo 95. Tarjeta de producto del direccional 028-602 
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Anexo 96. Ruta de proceso del direccional 028-602 
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Anexo 96. Ruta de proceso del direccional 028-602 
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Anexo 97. Tarjeta de producto del espejo 022-218-A 
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Anexo 98. Ruta de proceso del espejo 022-218-A 


