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RESUMEN 
 
 
La empresa WM Impresores S.A. actualmente presenta un nivel de servicio bajo 
debido a los incumplimientos de entrega prometidos al cliente ya que carece de 
una estructura para el control de la cadena de abastecimiento, implicando baja 
sincronía entre los requerimientos del cliente, el proceso de conversión y su 
posterior despacho, es por esto que, el objetivo de este proyecto es diseñar una 
estructura del área de planeación de materiales para ésta empresa. 
 
 
Para desarrollar este problema se utilizó una investigación mixta (cualitativa y 
cuantitativa) con un enfoque descriptivo, la cual permite definir, clasificar y 
seleccionar los elementos a intervenir para llegar a la caracterización de datos y 
mediante estos realizar un mayor estudio de campo y el análisis de la información 
obtenida, se divide en tres etapas, identificación del problema actual, 
determinación de la demanda y la propuesta del modelo. 
 
 
En la primera etapa se entrevistó a los líderes de proceso de la cadena de 
abastecimiento de la empresa, se recogió información valiosa para la investigación 
y se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa. 
 
 
Una vez identificado el problema, con la información recolectada, se procedió a 
separar los materiales de mayor consumo en la empresa, encontrando 6 
referencias con dicho perfil utilizando el método de Pareto, luego con los datos de 
estos materiales se realizó el pronóstico de cada uno por medio del programa 
Minitab 17. 
 
 
Finalmente se realizó el modelo de inventarios con stock de seguridad y punto de 
pedido o de reorden y se le recomienda a la empresa su aplicación con unas 
sugerencias, ya que ésta estructura de control de inventarios permite brindar una 
respuesta más rápida de entrega al cliente. 
 
 
Palabras clave: Diseño estructural, diagnósticos, estrategias, rediseño. 
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ABSTRACT 
 

The company WM Impresores S.A. currently it presents a low level of service due 
to the breaches of delivery promised to the client since it lacks a structure for the 
control of the supply chain, implying low synchrony between the requirements of 
the client, the conversion process and its later dispatch, it is Therefore, the 
objective of this project is to design a structure for the materials planning area for 
this company. 
 
 
To develop this problem, a mixed research (qualitative and quantitative) with a 
descriptive approach was used, which allows to define, classify and select the 
elements to be intervened in order to arrive at the characterization of data, and 
through these to carry out a greater field study and analysis. of the information 
obtained, it is divided into three stages, identification of the current problem, 
determination of the demand and the proposal of the model. 
 
 
In the first stage, the process leaders of the company's supply chain were 
interviewed, valuable information was collected for the investigation and a 
diagnosis of the current state of the company was made. 
 
 
Once the problem was identified, with the collected information, the most 
consumed materials in the company were separated, finding 6 references with this 
profile using the Pareto method, then with the data of these materials the forecast 
of each one was made through the Minitab 17 program. 
 
 
Finally, the inventory model was made with security stock and point of order or 
reorder and the company is recommended to apply it with some suggestions, since 
this structure of inventory control allows to provide a faster response to customer 
delivery. 
 
 
Keywords: Structural design, diagnostics, strategies, redesign. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector de las artes gráficas hoy en día posee una gran demanda, y a su vez 
cada día tiene mayores exigencias por parte de los clientes, entre estas exigencias 
se encuentra una muy importante que es el nivel de servicio, el cual tiene un 
margen no muy grande de acción debido a que las etiquetas o impresiones de 
cada cliente son personalizadas. 
 
 
WM Impresores S.A, es una empresa colombiana del sector industrial de las artes 
gráficas e impresión, con más de 20 años de experiencia en el proceso de 
fabricación y comercialización de etiquetas autoadhesivas y sin adhesivo tanto de 
papel como películas sintéticas, su mercado objetivo son clientes industriales de 
pequeñas, medianas y grandes empresas en todos los sectores, ya sea alimentos 
y bebidas como panadería, confitería, bebidas, lácteos, frutas y verduras, carnes, 
aves y pescados, otros alimentos; o productos de consumo como electrónica, 
salud y belleza, limpieza del hogar, textiles y prendas de vestir, calzado, cuero y 
marroquinería e industria. 
 
 
En la actualidad la compañía presenta un nivel de servicio bajo debido a los 
incumplimientos de entrega prometidos al cliente, principalmente porque al 
momento del cliente solicitar el pedido no hay un inventario de material disponible 
de inmediato, ya que la impresión es sobre pedido por la personalización de las 
etiquetas, sin embargo, existen unos materiales de consumo permanente a los 
cuales se les puede realizar un análisis detallado y tener algún modelo de 
inventario para los mismos. 
 
 
En el presente trabajo se realizará el análisis de dichos materiales por medio de 
una investigación que permita identificar estos materiales de uso continuo, y poder 
al final realizar un modelo de inventario que permita controlar estos materiales de 
una forma fácil y también mejorar tiempos de entrega al cliente para mayor 
satisfacción. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
WM Impresores S.A, es una empresa colombiana del sector industrial de las artes 
gráficas e impresión, con más de 20 años de experiencia en el proceso de 
fabricación y comercialización de etiquetas autoadhesivas y sin adhesivo de 
polipropileno, polietileno, propalcote, papel bond y térmico, transferencia térmica, 
entre otros. 
 
 
La empresa actualmente carece de una estructura robusta para el control de la 
cadena de abastecimiento, implicando baja sincronía entre los requerimientos del 
cliente, el proceso de conversión y su posterior despacho; es necesario revisar 
cómo se están realizando los procesos propios de la producción respecto a la 
planeación y gestión de inventarios, para de esta manera encontrar una alternativa 
de solución a este gran problema. 
 
 
Las causas del problema mencionado anteriormente son los incumplimientos del 
procedimiento de las mínimas cantidades a producir, no se tienen en cuenta los 
consumos históricos por lo tanto no se tiene un pronóstico detallado de la 
demanda, carece de una política de inventarios de seguridad, no se ha establecido 
la capacidad real de producción vs demanda que es afectada por los alistamientos 
que se realizan cada vez que se cambia de referencia. 
 
 
Los procesos de fabricación en la empresa se programan a partir de los pedidos 
realizados  por los clientes y su secuencia se estructura de acuerdo a las fechas 
de entrega ya definidas o prioridades establecidas  por la gerencia, sin embargo 
dadas las características de los procesos productivos, la gran cantidad de 
referencias a producir y la cantidad de órdenes de producción a cumplir, en 
relación  a la programación realizada, conllevan a consecuencias indeseables para 
la organización tales como el incumplimiento a los clientes generado por prometer 
fechas demasiado cortas y el proceso normalmente requiere más días, retrasos de 
producción por alistamientos de máquina no planeados como tintas de base 
solvente a base agua, cambio de piñones, anilox, reproceso, además de todo el 
incremento del costo que es generado por los mismos. 
 
 
Se propone diseñar una estructura del área de planeación, la cual permita 
organizar, controlar y canalizar toda la información de la cadena de 
abastecimiento, y así, sincronizar las áreas implicadas, mejorar la gestión y el 
cumplimiento al cliente, de modo que se pueda cumplir con las necesidades del 
cliente de acuerdo a políticas establecidas, es decir, la empresa requiere un área 
de planeación que apoye en el control y gestión de todo el proceso, desde la 
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llegada de una orden de venta, el análisis y el pedido de la materia prima 
necesaria, la programación óptima en las máquinas, la entrega del producto 
terminado al almacén y alistamiento para despachar al cliente. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuál es la estrategia para normalizar el proceso de planeación de producción 
en la empresa WM Impresores? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cuáles son las causas que afectan el cumplimiento a los clientes de la 
empresa WM impresores? 
 
• ¿Cuál es la gestión de demanda de la empresa WM impresores? 
 
• ¿Cuál es el sistema de planeación de producción adecuado para la empresa 
WM impresores? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Diseñar la estructura del área de planeación de producción para la empresa 
WM Impresores con el fin de organizar, controlar y canalizar toda la información de 
la cadena de abastecimiento, y así, sincronizar las áreas implicadas, mejorar la 
gestión de materia prima y el cumplimiento al cliente. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un diagnóstico del proceso actual para identificar las causas que 
afectan el cumplimiento a los clientes. 
 
• Determinar la gestión de demanda basado en pronósticos para obtener un 
panorama del comportamiento de ventas y así poder reaccionar con mayor 
facilidad y efectividad. 
 
• Diseñar un método de planeación de producción más adecuado para la 
empresa WM impresores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Un cliente califica un proveedor basado en 3 aspectos imprescindibles, precio, 
calidad y cumplimiento. Actualmente la empresa WM Impresores está siendo 
afectada por el tercer aspecto, el cumplimiento de entrega a los clientes, debido a 
que el proceso carece de un área de planeación que haga sinergia con todas las 
aéreas implicadas del proceso y lidere el proceso desde la llegada de un pedido 
hasta la entrega del mismo. 
 
 
Es por este motivo que el presente trabajo se enfoca en estructurar el área de 
planeación, es decir, construir un modelo de inventario basado en históricos y 
pronósticos que permitan anticiparse por lo menos a los pedidos más regulares, ya 
que así, se obtendrá mayor orden y control en el proceso, un responsable y un 
líder del proceso, una planificación y como beneficio mayor obtendrá un 
incremento en el nivel de cumplimiento de entrega a los clientes, de lo contrario, 
tendría unas altas probabilidades de perder sus clientes más importantes. 
 
 
La compañía es beneficiada por este proyecto ya que le permitirá tener un control 
y orden en todo el proceso, direccionando las actividades hacia los objetivos 
deseados, permitiendo tener una visión de las futuras oportunidades y reaccionar 
de manera oportuna en alguna novedad. 
 
 
El autor del proyecto es beneficiado debido a que lograra aplicar conocimientos 
adquiridos en la universidad y adquirir nuevos conocimientos y habilidades en el 
ámbito laboral. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Ubicación: 
 
 
Ilustración 1. Ubicación WM impresores S.A [Mapa] 

 
 
Fuente: Servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet 
Inc, WM Impresores S.A,[en línea]  Google Map.  [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet:  
https://www.google.com/maps/place/WM+Impresores+S.A./@3.5003521,-
76.5221499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a89370888745:0xeac3202135
a613e9!8m2!3d3.5003521!4d-76.5199612 
 
 
Dirección: cra 36 # 10 – 87, Acopi – Yumbo 
 
Teléfono: +57 (2) 6542165 
 
 
WM Impresores SA es una empresa que se ha dedicado  durante más de 20 años 
a proveer soluciones de marcación e identificación de productos para diversos 

https://www.google.com/maps/place/WM+Impresores+S.A./@3.5003521,-76.5221499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a89370888745:0xeac3202135a613e9!8m2!3d3.5003521!4d-76.5199612
https://www.google.com/maps/place/WM+Impresores+S.A./@3.5003521,-76.5221499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a89370888745:0xeac3202135a613e9!8m2!3d3.5003521!4d-76.5199612
https://www.google.com/maps/place/WM+Impresores+S.A./@3.5003521,-76.5221499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a89370888745:0xeac3202135a613e9!8m2!3d3.5003521!4d-76.5199612
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mercados de consumo masivo, industriales, comerciales y de servicios tales como: 
Químicos, Agroquímicos, aseo personal, aseo del hogar, alimentos, etc. utilizando 
sistemas de impresión como flexografía en banda angosta y banda media e 
impresión digital, con capacidad para imprimir en 6 y 8 colores y unidades 
adicionales para aplicación de barniz o brillo uv para una mayor definición y artes 
complejas. 
 
 
Cuenta con unas instalaciones de 2.000m2, en la planta cuenta con máquinas de 
impresión, rebobinadoras, troqueladoras planas y royeras. También posee un 
almacén para ubicación y manejo de materias primas y producto terminado. 
 
 
La compañía es de nivel internacional ya que realiza importaciones de países 
como Alemania, USA, Brasil, entre otros; y también exporta sus productos a 
diferentes países latinoamericanos. 
 
 
El proceso en general empieza con la llegada de la materia prima en el ancho 
optimo según la configuración de la ficha de producto, luego pasa al área de 
producción para la impresión y troquelado en línea, cuando se requiere un 
troquelado especial o un estampado se realiza en la troqueladora plana, 
posteriormente pasa a rebobinado en la cantidad de etiquetas por rollo 
especificada por el cliente y por ultimo al empaque y su respectivo despacho. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Un sistema de producción tiene como meta satisfacer las necesidades del cliente 
mediante la cadena de valor durante el proceso de fabricación; por ello los 
objetivos de producción se establecen pensando en la calidad del producto, 
tiempos de fabricación, tiempos de entrega, costos fijos y variables; respondiendo 
al mercado con fiabilidad y flexibilidad, es decir  el proceso productivo debe tener 
la capacidad de adaptarse a un cambio en el diseño del producto o a una variación 
del volumen de producción, con la confianza de que no será interrumpido y que 
por ende podrá atender la demanda de forma satisfactoria optimizando sus 
recursos. 
 
 
Una vez claro el objetivo principal de la producción las empresas manufactureras 
fabrican sus productos en dos formas; bajo orden de pedido (make to order) 
específico del cliente o para ser almacenados en inventario. El primero toma como 
base la demanda del cliente estableciendo el precio y la fecha de entrega, la cual 
permite evaluar la eficiencia de las operaciones en el proceso productivo, por ello 
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los departamentos operacionales y de mercadotecnia deben fijar plazos de tiempo 
entrega de forma realista. La producción para inventario; consiste en la 
disponibilidad de productos estándares en el momento en que el cliente lo 
requiera; para ello se debe tener en cuenta pronósticos de demanda, la 
administración de inventarios y la planeación de la capacidad de producción, el 
inventario acumulado se determina para suplir pedidos futuros y no presentes; la 
eficiencia se puede medir de acuerdo al uso de los recursos inherentes a la 
producción y el servicio que se le brinda al cliente. 
 
 
A continuación, se describen algunos conceptos, métodos y técnicas relevantes 
para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
planteados.  
 

4.2.1 Planeación de producción 

Cuando la demanda tiene una alta variación, según Sipper1, debe determinarse 
cuándo y cuántos fabricar de cada producto: la meta es hacer coincidir la tasa de 
producción y la tasa de demanda, para fabricar los productos cuando se 
necesitan. Igual que los pronósticos, la producción se planea para diferentes 
horizontes de tiempo a través de un enfoque jerárquico. Es común que se 
desarrollen tres planes con distintos horizontes, en forma secuencial. Estos planes 
son a largo, mediano y corto plazo. Los tres planes operan en un horizonte 
cambiante: 
 
 
Plan a largo plazo: cubre un periodo de 3 a 10 años y usualmente se actualiza 
cada año. Es un plan a nivel corporativo y considera todas las plantas y productos. 
Las unidades de medida para los pronósticos y la capacidad están agregadas, lo 
más probable en dólares o en horas estándar. Las decisiones se relacionan con la 
capacidad o los productos. 
 
 
Plan a mediano plazo: un periodo intermedio de 6 meses a 2 años con 
actualizaciones mensuales o trimestrales. Los planes típicos se hacen para un año 
con actualizaciones mensuales. La entrada incluye decisiones de capacidad y del 
producto en planes a largo plazo. Las unidades de medida están agregadas: por 
líneas o por familia de productos y departamentos en la planta. 
 
                                            
1 SIPPER, Daniel. Planeación y control de la producción. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. 
México D.F.2008, p176 – 177. 
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Plan a corto plazo: este plan cubre de 1 semana a seis meses, con 
actualizaciones diarias o mensuales. Es común un horizonte de mes con 
actualización semanal. Determina el tiempo en que se hace un producto en 
particular en una máquina específica. Las unidades pueden ser productos 
específicos; y la capacidad, puede ser las horas disponibles en una máquina dada. 
 
 
4.2.2 Función de auto correlación 
 
 
Auto-correlación es la correlación que existe una variable retrasada uno o más 
periodos consigo misma. 
 
Según los autores Hanke y Wichern2, la fortaleza de la relación lineal existente 
entre dos variables se mide mediante la correlación que existe entre ellas. El 
coeficiente de correlación mide la fuerza que varía entre -1 y 1, siendo -1 la 
relación negativa perfecta entre dos variables, 1 la relación positiva perfecta entre 
dos variables y 0 cuando no hay relación absoluta entre dos variables. 
Si una serie es aleatoria, las correlaciones para cualquier retraso son cercanas a 
0, es decir, los valores sucesivos de una serie de tiempo no se relacionan unos 
con otros. 
 
 
Si una serie tiene tendencia, las observaciones sucesivas están muy 
correlacionadas y es muy típico que los coeficientes de correlación sean muy 
diferentes a 0, y entonces, conforme aumenta el número de retrasos, cae 
gradualmente. 
 
 
Si una serie presenta un patrón estacional, se dará un importante coeficiente de 
auto-correlación en el retraso de tiempo estacional o en múltiplos del retraso 
estacional. 
 
 
4.2.3 Prueba chi cuadrado (X2) 
 
De acuerdo a Hanke y Wichern3, la prueba X2 consiste en realizar una revisión 
global del modelo aplicado basado en la estadística LBQ (Ljung-Box Q), la cual 
considera las dimensiones de las autocorrelaciones residuales como un grupo. 
 

                                            
2 HANKE, John E., WICHERN, Dean W. Pronósticos en los negocios. 8 ed. México D.F. México: 
Prentice Hall Iberia, p 63 - 73. 
3 Ibíd., p. 392. 
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Si el valor p que está asociado con la estadística LBQ es pequeño, por ejemplo, 
p<0.05, el modelo se considera inadecuado. El analista debe considerar modificar 
el modelo o intentar con uno nuevo y continuar con el análisis hasta que se 
determine uno satisfactorio. 
 
 
El juicio del analista representa una gran función en la construcción de un modelo, 
ya que dos modelos pueden describir adecuadamente los datos y con base en la 
naturaleza de los pronósticos se puede tomar una decisión. 
 
 
4.2.4 Planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

 
Para el autor Narasimhan4 el MRP y MRP II (la planeación de los requerimientos 
de materiales y recursos) toma la salida del programa maestro, la combina con 
información de registros de inventario y los registros de la estructura del producto 
y determina un programa de tiempos y cantidades de cada artículo. La idea básica 
es tener los materiales correctos en el lugar y el momento correcto. 
 
 
MRP de ciclo cerrado: el autor también nos argumenta que el MRP no toma en 
cuenta la capacidad a calcular el tamaño de los lotes de producción. El resultado 
es que, en algunos periodos, se puede exceder la capacidad. Además, el tiempo 
de entrega dentro de la producción será más extenso que el proyectado 
originalmente. El programa de producción real era distinto del programa de la MRP 
y se pondrá en riesgo la integridad del sistema de la MRP. 
 
 
Planeación de los recursos de fabricación: se denomina MRP II porque el sistema 
de ciclo cerrado permite la planeación de los recursos en el entorno de la 
fabricación. 
 
 
4.2.5 Plan maestro de producción (MPS) 
 
 
Para Narasimhan5 cuando una empresa utiliza un sistema MRP, el MPS 
proporciona los requerimientos de insumos del nivel superior. Desarrolla las 

                                            
4 NARASIMHAN, Sim. Planeación de la producción y control de inventarios 2ª. Ed. México D.F. 
PHH Prentice Hall Hispanoamericana, 1997. p350-351 
5 Ibíd., p. 302-306 
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cantidades y fechas que se deben explotar a fin de generar los requerimientos por 
periodo para componentes, piezas y materias primas. El MPS debe ser 
consistente con el plan de producción agregada, debe considerar, con detalle la 
unidad de medida, la eficiencia y los factores de uso del sistema. En el MPS y en 
APP existen diferentes horizontes de tiempo, niveles de conjunto y grupos de 
tiempo. 
 
 
El resultado del proceso de planeación agregada, es un conjunto de parámetros 
que indican el inventario agregado o los niveles de acumulación, la cantidad de 
turnos que deberían operar, el número de empleados que deberían contratar y 
despedir, la cantidad anticipada de subcontratación y la cantidad agregada que se 
producirá durante ciertos periodos. 
 
 
Efecto de capacidad sobre el MPS: el MPS es un insumo importante al derivar la 
planeación de la capacidad de corte aproximado. La capacidad existente y los 
cambios a esta área en el horizonte de planeación se convierten en una restricción 
importante. Las consideraciones a tener en cuenta son cantidad real de turnos 
programadas, número de días programados en una semana, política de tiempo 
extra equipo disponible y niveles de fuerza laboral. 
 
 
Insumos para el programa maestro: los insumos más importantes son: 
acumulación de pedidos por parte del cliente y la proyección de ventas del 
producto. También debe incluir: requerimientos entre plantas, requerimientos de 
partes de servicio y requerimientos de la bodega de distribución. 
 
 
Planeación de los periodos: la duración del periodo de planeación es cuestión de 
conveniencia y compromiso. Los periodos más reducidos facilitan un programa 
preciso de producción, pero al costo de procesamiento de datos extraordinarios. 
En las plantas de ensamblaje de automóviles, los pedidos y cantidades don tan 
elevadas que el periodo de programación natural comprende un turno de 
producción. El MPS se debe ampliar para cubrir por lo menos el doble de tiempo 
de entrega de trayectoria crucial de producto. 
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4.2.6 Diagrama causa y efecto (Diagrama espina de pescado) 
 
 
Según Ishikawa6, este diagrama consiste en una representación gráfica de las 
múltiples relaciones de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen 
en un proceso, este diagrama se puede apreciar como una “espina de pescado”, 
la cual representa el problema a analizar, teniendo como entradas todas las 
causas posibles del problema basadas en los rubros hombre, máquina, entorno, 
material, método y medida. 
 
 
4.2.7 Diagramas de flujos 
 
 
De acuerdo con los autores Chang y Niedzwiecki7, el diagrama de flujo es una 
herramienta de planificación y análisis utilizada para definir y analizar procesos de 
manufactura, ensamblado o servicios; este diagrama nos permite construir una 
imagen del proceso de etapa por etapa para su análisis, discusión o con 
propósitos de comunicación; definir, estandarizar o encontrar áreas de un proceso 
susceptibles de ser mejoradas. 
 
 
La construcción de los diagramas de flujo implica la consideración de una serie de 
pasos, los cuales se presentan a continuación: 
 
 
• Conformar un grupo de trabajo donde participen aquellos que son responsables 
de la ejecución y el desarrollo de los procedimientos que se encuentran 
debidamente interrelacionados y que constituyen un proceso. 
 
• Establecer el objetivo que se persigue con el diseño de los diagramas y la 
identificación de quién lo empleará, ya que esto permitirá definir el grado de detalle 
y tipo de diagrama a utilizar. 
 
• Definir los límites de cada procedimiento mediante la identificación del primer y 
último paso que lo conforman, considerando que en los procedimientos que están 
interrelacionados el comienzo de uno es la conclusión del proceso previo y su 
término significa el inicio del proceso siguiente. 

                                            
6 ISHIKAWA, Kaoru. Traducción del japonés al inglés por David J. Lu; traducción Margarita 
Cárdenas. ¿Qué es el control total de calidad?: la modalidad japonesa. 11 ed. Bogotá: Editorial 
Norma, 1997 p. 78 
7  CHANG, Richard y. NIEDZWIECKI, Matthew E. Las herramientas para la mejora continua de la 
calidad. vol. 2, Ediciones Granica S.A. 1999. P. 93 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Y.+Chang%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+E.+Niedzwiecki%22
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• Una vez que se han delimitado los procedimientos, se procede a la 
identificación de los pasos que están incluidos dentro de los límites de cada 
procedimiento y su orden cronológico. 
 
• Al realizar la ubicación de los pasos se deben identificar los puntos de decisión 
y desarrollarlos en forma de pregunta, la presentación de las dos ramas posibles 
correspondientes se identifica con los términos SI/NO. 
 
• Al tener identificados y ubicados los pasos en orden cronológico, es 
recomendable hacer una revisión del procedimiento con el fin de corroborar que el 
mismo se encuentra completo y ordenado, previendo así la omisión de pasos 
relevantes. 
 
• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 
correspondientes símbolos. 
 
 
Existen tres tipos de diagramas de flujo: 
 
 
Diagrama de flujo vertical: también denominado gráfico de análisis del proceso. Es 
un gráfico en donde existen columnas y líneas. En las columnas están los 
símbolos, el espacio recorrido para la ejecución y el tiempo invertido. En las líneas 
se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia en cada paso a los 
funcionarios involucrados en la rutina. 
 
 
Diagrama de flujo horizontal: En este diagrama de flujo se utilizan los mismos 
símbolos que en el diagrama de flujo vertical, sin embargo, la secuencia de 
información se presenta de forma horizontal. 
 
 
Diagrama de flujo de bloques: Este es un diagrama de flujo que representa la 
rutina a través de una secuencia de bloques encadenados entre sí, cada cual con 
su significado. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas 
anteriores, y no se restringe a líneas y columnas preestablecidas en el gráfico. 
 
 
Simbología. El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de 
símbolos, cada uno de ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que 
tanto la interpretación como el análisis del diagrama se realicen de forma clara y 
precisa. No obstante, lo anterior, la simbología utilizada para la elaboración de 
diagramas de flujo es variable y es escogida según criterio discrecional de cada 
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institución. En este contexto, diversas organizaciones se han establecido 
diferentes tipos de simbologías para graficar diagramas de flujo, siendo las más 
reconocidas y utilizadas las siguientes: 
 
 
• American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

 
• American National Standard Institute (ANSI). 
 
• Intern.ational Organization for Standardization (ISO). 
 
• El Instituto Alemán de Normalización (Deutches Institut fur Normung e.V – 

DIN). 
 
• Símbolos del Flujograma de Ingeniería de Operaciones y de 
Administración y Mejora de la Calidad del Proceso (DO). 
 
• Diagramas integrados de flujo (DIF) en las versiones de YourdonDe 
Marco y Gene & Sarson. 
 
 
La que se va a utilizar en el presente proyecto es la resaltada negrilla 
anteriormente y se describe a continuación: 
 
 
La Organización Internacional para la Normalización –ISO por sus siglas en inglés- 
es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales 
de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Las normas desarrolladas por ISO son 
voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no 
depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad 
para imponer sus normas a ningún país. 
 
 
La Norma ISO 9000 establece otro tipo de simbología necesaria para diseñar un 
diagrama de flujo, siempre enfocada a la Gestión de la Calidad Institucional, son 
normas de calidad y gestión continua de calidad, que se pueden aplicar en 
cualquier tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la 
producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y guías 
relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los 
métodos de auditoría. Dicha simbología se muestra a continuación: 
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Ilustración 2.  Simbología ISO9000 para elaboración de diagramas de flujo 
 

 
 
4.2.8 Pronóstico de demanda 
 
 
Según el autor Stephen N. Chapman8, un pronóstico es la formulación de 
pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias pasadas con la 
finalidad de predecir expectativas del futuro. No es una predicción, es una 
proyección estructurada del conocimiento pasado. Existen varios tipos de 
pronóstico, utilizados para distintos propósitos y sistemas. Algunos son modelos 
agregados de largo plazo que se emplean, precisamente, en la planificación de 
largo plazo, como la determinación de necesidades de capacidad general, el 
desarrollo de planes estratégicos, y la toma de decisiones estratégicas de compra 
de largo plazo. Otros son pronósticos de corto plazo para demanda de productos 
particulares, utilizados para la programación y el lanzamiento de la producción, 
antes de conocer las órdenes reales del cliente.  

                                            
8 CHAPMAN, Stephen N.; Planificación y control de la producción. México: Pearson Educación, 
2006. p. 17 - 36 
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Existen dos tipos fundamentales de pronósticos: cualitativos y cuantitativos. 
Debajo de los tipos cuantitativos hay dos subcategorías: de series de tiempo y 
causales. 
 
 
Pronósticos cualitativos, como indica su nombre, los pronósticos cualitativos son 
aquellos que se generan a partir de información que no tiene una estructura 
analítica bien definida. Este tipo de pronósticos resulta especialmente útil cuando 
no se tiene disponibilidad de información histórica, como en el caso de un 
producto nuevo que no cuenta con una historia de ventas 
 
 
Pronósticos cuantitativos, método causal, algunas de las características clave 
de este método son:  
 
 
• Se basa en el concepto de relación entre variables; es decir, en la suposición de 
que una variable medida “ocasiona” que la otra cambie de una forma predecible. 
 
• Parte de un supuesto importante de causalidad, y de que la variable causal 
puede ser medida de manera precisa. 
 
• Si se desarrollan indicadores líderes apropiados, este método con frecuencia 
ofrece excelentes resultados en cuanto a pronósticos. 
 
• Como un beneficio colateral, el proceso de desarrollar el modelo permite, 
muchas veces, que quienes se encargan de él obtengan un importante 
conocimiento adicional de mercado. 
 
• Este método rara vez se utiliza para un producto; es más común emplearlo para 
mercados o industrias completas. 
 
• Muchas veces su puesta en práctica consume demasiado tiempo y resulta muy 
cara, principalmente debido a la necesidad de desarrollar relaciones y obtener 
información causal. 
 
 
Pronósticos cuantitativos, series de tiempo, los pronósticos de series de 
tiempo se encuentran entre los más utilizados por los paquetes de pronóstico 
vinculados con la proyección de demanda de productos. Todos ellos parten, 
básicamente, de un supuesto común: que la demanda pasada sigue cierto patrón, 
y que si este patrón puede ser analizado podrá utilizarse para desarrollar 
proyecciones para la demanda futura, suponiendo que el patrón continúa 
aproximadamente de la misma forma. Por último, esto implica el supuesto de que 
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la única variable real independiente en el pronóstico de series de tiempo es, 
precisamente, el tiempo.  
 

Los 5 patrones básicos de los pronósticos de series de tiempo son: 

• Horizontal: la fluctuación de los datos es constante. 
 
• Tendencia: incremento o decremento sistemático de la medida de la serie a 
través del tiempo. 
 
• Estacional: un patrón repetible de incrementos o decrementos de la demanda, 
dependiendo de la hora del día, de la semana, del mes o la temporada. 
 
• Cíclico: pauta de incrementos o decrementos graduables y menos predecibles 
de la demanda, los cuales se presentan en el transcurso de periodos más largos. 
 
• Aleatorio: variación imprevisible de la demanda. 
 
 
4.2.9 Diseño del sistema de pronósticos 
 
 
De acuerdo con el autor Krajewski9, antes de realizar los pronósticos para el 
análisis correspondiente, la persona a cargo debe tomar 3 decisiones: 1. Qué va a 
pronosticar, 2. Qué tipo de técnica de pronóstico va utilizar, 3. Qué tipo de 
software de computación utilizara: Nivel de agregación: Las compañías tienen un 
porcentaje de error del 5% en sus pronósticos de la demanda total de todos sus 
productos o servicios. El margen de error cuando se realiza el pronóstico respecto 
a artículos individuales puede ser muy alto. Al agrupar varios productos similares 
(proceso llamado agregación) las compañías tienen la posibilidad de realizar 
pronósticos más precisos. Por lo general las empresas realizan pronósticos de dos 
niveles, en el cual se realizan primero pronósticos para familias de artículos, cuyas 
características físicas son parecidas teniendo en cuenta la demanda, y de esas 
cifras generales derivan después los pronósticos para elementos individuales, que 
en ocasiones se conocen como stock-keeping unit. 
  

                                            
9 KRAJEWSKI, Lee J. Administración de operaciones. 5 ed. México: Prentice Hall, 2000. p. 524 – 
525 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
La base de toda organización es la planeación de la producción, para controlar y 
mejorar este proceso, las empresas han desarrollado a lo largo del tiempo 
estrategias que accionan de manera adecuada los diferentes problemas que se 
presentan en el proceso. 
 
 
Mendoza y González10, identificaron que dentro de la empresa Artes Gráficas Real 
Ltda, los procesos que intervienen en su funcionamiento productivo, no estaban 
adecuados ni organizados; ocasionando que no se aprovechase de la mejor 
manera los recursos con los que contaba, debido a un comportamiento 
improvisado de su producción ante una demanda que no ha sido previamente 
evaluada; para este problema los autores en primera instancia realizaron un 
diagnóstico del estado actual de la empresa, luego con la información analizada 
establecieron procesos y parámetros para el proceso, posteriormente 
estandarizaron y al final desarrollaron  el sistema de planeación programación y 
control de producción más adecuado a la empresa, la empresa implemento este 
sistema y le permitió optimizar el funcionamiento productivo y obtener resultados 
positivos. 
 
 
Según el autor Gonzales11, quien propuso la estandarización de procesos de 
fábrica y elaboración de indicadores de producción en la empresa ITC Ingeniería 
de plásticos, documentó y controló los trabajos secuenciales, lead time, materiales 
y herramientas a usar, y así, abordó el problema de la organización: el proceso 
productivo, debido a una falta de gestión y administración de las actividades, y que 
no tiene estándares por parte del proceso de producción, originó que los operarios 
trabajaran con un tiempo de fabricación por pieza estimado por ellos mismos, lo 
que representó riesgo y grandes esfuerzos a la hora de producir grandes 
volúmenes. La falta de seguimiento y medición de los procesos productivos, 
dificultó las labores de la gerencia administrativa con respecto a la toma de 
decisiones. Es por eso que la finalización de este proyecto concluyó con la 
estandarización de las operaciones para ajustar la producción, eliminando tiempos 
improductivos y con ello aumentando la eficiencia. 
 
                                            
10 MENDOZA ROJAS, German y GONZÁLEZ VARGAS, Andrés. Sistema de planeación 
programación y control de producción en Artes Gráficas Real Ltda. Trabajo de grado para optar al 
título de ingeniero industrial. Bogotá DC. Colombia: Universidad libre. Facultad de Ingeniería. 2012. 
p.149  
11 GONZALES ESCOBAR, Diego Fernando. Estandarización de procesos de fábrica y elaboración 
de indicadores de producción en la empresa ITC ingeniera de plásticos industriales. Trabajo de 
grado para optar al título de ingeniero industrial. Santiago de Cali: Universidad autónoma de 
occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas 2009. p.119  
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Barrios y Méndez12, diseñaron una propuesta de mejoramiento en el proceso de 
compras teniendo en cuenta la integración con el proceso comercial y planeación 
de producción para la empresa Artprint Ltda, la cual es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de soluciones gráficas y empaques, donde las 
áreas compras-planeación-comercial tenían una comunicación, pero no tenían una 
sincronización para responder adecuadamente al cliente con los pedidos. 
 
 
Moyano y Hernández13, por medio del diagnóstico de planeación, programación y 
control de la producción en una empresa de confecciones identificaron problemas 
como, en los pronósticos de las ventas no se tuvo en cuenta el comportamiento 
interno de la empresa, desconocieron la competencia y las variaciones del 
mercado, y por último el nivel de comunicación de las áreas era muy escaso. La 
solución implementada por este grupo de trabajo se enfocó en el personal laboral 
y la maquinaria. Para la maquinaria se realizó un formato el cual consistía en la 
hoja de vida de la máquina, es decir, el mantenimiento, vida útil, su respectiva 
descripción y capacidad. La empresa obtuvo resultados como la disminución de 
paradas, eliminación de desperdicios y aumento de la productividad. En 
conclusión, para una producción continua es necesario que las materias primas, el 
personal y la maquinaria realicen sinergia para que no haya lugar a desperdicios 
de tiempo y recursos. 
 
 
Marín14, en Inducolsa S.A, encontró que la empresa no contaba con un sistema de 
planeación de producción que les permitiera planificar a futuro y poder reaccionar 
rápida y eficientemente ante la demanda que le exigía el mercado, por ende, se 
evidenciaba la entrega inoportuna e incompleta de los pedidos, generando pérdida 
de ingresos y de clientes. Para la solución de esta problemática, Marín dividió su 
proyecto en 3 fases: la primera fase se basó en la recolección de datos históricos 
de las ventas de cada producto terminados en el último año para poder realizar un 
pronóstico de demanda; en la segunda fase implementó políticas de inventario a 
fin de controlar los niveles de stock, mejorando la rotación de inventarios, 
reduciendo costos y pérdidas por vencimiento tanto de materias primas como 
producto terminado; la tercera fase correspondió al diseño y la implementación del 
                                            
12 BARRIOS, Jeffrey, MÉNDEZ, Martha. Propuesta de mejoramiento del proceso de compras, 
teniendo en cuenta su integración con los procesos comercial y planeación de la producción para 
la empresa Artprint Ltda. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial. Bogotá DC: 
Pontificia Universidad Javeriana. 2012. p.104  
13 MOYANO Andrés, HERNÁNDEZ John, Diagnóstico de las prácticas de planeación, 
programación y control de la producción en la empresa de confecciones manufacturas picas LTDA. 
Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial. Santiago de Cali: Universidad San 
Buenaventura. 2003. p.112   
14 MARÍN, Sandra Lorena. Diseño y aplicación de un sistema de planeación y programación de la 
producción en una empresa procesadora de lácteos. Trabajo de Grado Ingeniero de Producción. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2005. p.175  
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sistema de planeación de la producción, desde la planeación agregada, el plan 
maestro de producción, y la implementación de una MRP, para así, evitar pedidos 
incompletos y a destiempo. 
 
 
Vergara15, desarrolló un artículo de investigación donde resalta la importancia de 
la planeación de la producción en el sector manufacturero de las pymes en 
Bogotá. Realizó la investigación y sugirió una estrategia para la planeación de la 
producción de las empresas: 1. Elección del pronóstico de la demanda 2. 
Definición del proceso de la planificación (planeación estratégica y planeación 
agregada a mediano plazo). El objetivo del plan agregado fue la capacidad que 
tiene la compañía para satisfacer la demanda a mediano plazo (dividió el campo 
de trabajo en series de periodos cortos). Posteriormente seleccionó la estrategia 
de planeación agregada a seguir y finalmente desarrolló el plan agregado. Vergara 
dividió las estrategias en dos estrategias, puras y mixtas. Argumentó que hay 
diferentes maneras de elaborar un plan agregado, métodos manuales de gráficos 
y tablas, métodos matemáticos de simulación y métodos heurísticos. Finalmente, 
obtuvo como resultado el plan de producción, donde incluyó componentes como 
recursos, dispositivos, resultados y proyecciones. 
 
 
En el 2009, Cuartas16, realizó el desarrollo y la implementación de un plan maestro 
de producción en una fábrica de corrugados. El problema principal que presentaba 
la empresa era las entregas de producto terminado a destiempo debido a que no 
se realizaba un cálculo previo de los requerimientos necesarios para cumplir las 
órdenes emitidas (MRP). Lo primero que hizo fue identificar y calcular las 
cantidades óptimas a producir y los requerimientos de materias primas de acuerdo 
a la capacidad de la planta de producción. Realizó una lista de materiales BOM 
(Bill of material) de cada una de las referencias, luego, identificó los insumos para 
desarrollar dicho plan: pronósticos y órdenes de pedidos de los clientes. En 
conclusión, por medio de la metodología de gestión de inventarios desarrolló un 
plan maestro de producción el cual disminuyó los retrasos de las entregas y así 
mismo los costos de almacenamiento. 
 
 

                                            
15 VERGARA PORTELA, Roberto. Artículo de investigación científica y tecnología: Desarrollo de 
los procesos de planeación y programación de la producción en el sector manufacturero de la 
PYME en Bogotá. En: AVANCES investigación en ingeniería. Bogotá, 2006 vol. 5, p. 1 – 10.   
16 CUARTAS, Jairo Iván. Propuesta de implementación de un plan maestro para la planeación y 
control en la producción de una fábrica de cajas. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero 
industrial. Santiago de Cali: universidad de San Buenaventura. 2009. p.108  
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En 2012, Gonzalez y Mendoza17, realizaron un sistema de planeación 
programación y control de producción para la empresa Artes Gráficas Real LTDA, 
donde identificaron que los procesos que intervienen en su funcionamiento 
productivo no están adecuados, tampoco organizados; ocasionando que no se 
aproveche de la mejor manera los recursos con los que cuenta, debido a un 
comportamiento improvisado de su producción ante una demanda que no ha sido 
previamente evaluada. Abordaron el problema con cuatro pasos: diagnosticaron el 
problema en su estado actual, desarrollaron pautas de producción, validaron 
mediante un software el sistema propuesto y al final evaluaron el impacto en la 
empresa sobre el sistema propuesto; concluyendo que, en un periodo de 6 meses 
de prueba, el sistema propuesto impactaba positivamente la empresa. 

Cadena18, en 2016, diseñó un sistema de logística de despachos de la Imprenta 
Nacional de Colombia, ya que encontró demoras e incumplimientos de entrega a 
los clientes. Analizo las prácticas de la empresa respecto a la recepción y entrega 
del material al cliente, identifico los cuellos de botella, diseño un sistema de 
logística para la empresa y formulo indicadores para medir el mismo. Al final del 
proyecto pudo verificar que hubo una reducción en tiempos de entrega y mejoró el 
orden y efectividad de las programaciones de entrega.  

                                            
17 GONZALEZ, Andres; MENDOZA, German. Sistema de planeación programación y control de 
producción en Artes Gráficas Real Ltda. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero 
industrial. Bogotá DC: Universidad Libre 2012. p.149  
18 CADENA Alvaro, Diseño de un sistema de logística de despachos de la Imprenta Nacional de 
Colombia, para optimizar productividad y eficiencia operativa. Trabajo de grado para optar al título 
de Especialista en gerencia y operaciones. Bogotá DC: Universidad Sergio Arboleda 2016. p.95  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Con el fin de brindar claridad, información sobre las técnicas y el procedimiento 
llevado a cabo para el análisis de este proyecto, a continuación, se indica el tipo 
de investigación y se explica el método aplicado para desarrollar el proyecto en la 
empresa WM IMPRESORES S.A. 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se utilizó una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) con un enfoque 
descriptivo, debido a que, por medio de esta investigación, se permite definir, 
clasificar y seleccionar los elementos a intervenir para llegar a la caracterización 
de datos y mediante estos realizar un mayor estudio de campo y el análisis de la 
información obtenida. 
 
 
6.2 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL E IDENTIFICACIÓN DE 
LAS CAUSAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO A LOS CLIENTES 
 
 
• Para obtener el diagnóstico actual se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se recolectó la información por medio de entrevistas a los funcionarios de las 
áreas implicadas (comercial, programación, compras, producción, calidad, 
despachos, etc), este método permitió una información más detallada y completa 
sobre la empresa. 
 
• Con la información recolectada se realizó un diagrama de flujo el cual describió 
el proceso según las entrevistas realizadas. 
 
• Identificación del cuello de botella haciendo seguimiento a un producto 
específico, el cual fue seleccionado debido a que era el producto que llevaba 
mayor cantidad de procesos, es decir, impresión, laminación, estampado, 
troquelado y rebobinado. 
 
• Se realizó un informe con el diagnóstico del proceso e identificando las causas 
del problema. 
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6.3 ETAPA 2: DETERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DE DEMANDA BASADO EN 
PRONÓSTICOS. 
 
 
• Definición de qué metodología de pronósticos es la más adecuada respecto al 
control de inventarios de los materiales paretto de la empresa. 
 
• Con la ayuda del programa Minitab 17 y la tabla chi cuadrado se realizaron 
pronósticos de demanda con base en datos de consumo históricos brindados por 
el área de producción, eligiendo los materiales de mayor consumo mensual, aun 
así, en algunos casos no tenían un consumo en el mes, para completar este dato 
y evitar datos erróneos de pronostico se realizó un promedio entre el periodo 
inmediatamente anterior y posterior. 
 
 
6.4 ETAPA 3: DISEÑAR UN MÉTODO DE PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN 
MÁS ADECUADO PARA LA EMPRESA WM IMPRESORES. 
 
 
• Basado en toda la información recolectada y los resultados obtenidos de 
los pronósticos, se procedió a diseñar una estructura de planeación para que 
cualquier funcionario que llegue al área pueda desenvolverse sin problema en el 
proceso, consiste en un procedimiento para el área incluyendo sus áreas 
implicadas, un instructivo que indica el paso a paso para aplicar el modelo de 
inventarios sugerido y una tabla donde se encuentra el cálculo de pronósticos 
formulados con su respectivo punto de reorden. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
7.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL E IDENTIFICAR LAS 
CAUSAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMINETO A LOS CLIENTES. 
 
 
Para realizar el diagnóstico del proceso actual en WM Impresores, se realizaron 
recorridos presenciales por cada área implicada de la organización, en 
acompañamiento de los líderes de proceso, los cuales describen las actividades 
que se llevan a cabo en el mismo. Con base en esta información se procede a 
describir paso a paso el proceso desde que llega una orden de trabajo hasta que 
se despacha el producto. 
 
 
El proceso comienza, si es un pedido de repetición, con una orden de compra del 
cliente, recibida por el comercial asignado a la cuenta, la persona de comercial 
confirma el recibido de la orden de compra por medio de un correo al cliente, luego 
monta la orden de trabajo (OT) en el módulo de Aura-Portal, ingresando datos 
como ficha de producto, descripción, material y fecha de entrega. 
 
 
Si es un producto nuevo, el cliente hace llegar la imagen o el diseño del 
requerimiento, el área de pre-prensa realiza un rediseño y crea la ficha de 
producto en el sistema, luego imprime una prueba de color (sherpa) con un 80% 
de exactitud a como se va a imprimir todo el pedido, se entrega a comercial y le 
hacen llegar al cliente para su aprobación, posteriormente el comercial monta la 
OT al sistema y pre-prensa solicita el troquel flexible o plano y fotopolímero para el 
nuevo producto. 
 
 
En el área de administración de la producción hay una persona con el cargo de 
programador, el cual es el encargado de revisar diariamente las OT’s montadas y 
convertirlas en ordenes de producción (OP´s), ingresando datos como la materia 
prima a utilizar, el ancho, la cantidad de metros lineales y la fecha en que se va a 
programar en máquina. 
 
 
Por medio de un correo electrónico, el programador les solicita a compras la mp 
requerida para dicha producción, cuando la mp es recibida por el almacén, informa 
vía email a todas las áreas de operaciones. El programador le solicita al almacén 
también por correo electrónico la mp para dicha OP, el almacén entrega a un 
auxiliar de producción el material solicitado y rotulado con su respectivo número 
de OP. 
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El primer proceso de conversión es la impresión de la etiqueta personalizada, la 
máquina en línea puede laminar, troquelar la etiqueta según su forma, y cortarla 
en el ancho requerido. Si requiere de algún troquelado especial o un estampado 
debe ser en otra máquina. 
 
 
El paso siguiente es el rebobinado en otra estación, donde las bobinas grandes se 
convierten en rollos pequeños en la presentación requerida por el cliente. Después 
viene el empaque en bolsas depende del tamaño y luego en cajas de cartón. 
Posteriormente, el área de producción le hace entrega a despachos para su 
respectiva entrega al cliente. 
 
 
A continuación, en la gráfica 1 se muestra el diagrama de flujo donde se ilustra la 
información recolectada sobre el proceso. 
 
 
7.1.1 Diagrama de flujo 
 
 
Gráfico 1 Diagrama de flujo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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También se recogió información sobre los tiempos que están establecidos 
actualmente sobre cada proceso. 
 
 
El asesor comercial debe colocar la fecha de entrega según la etiqueta que le 
soliciten, si es de línea el tiempo de entrega son 3 días hábiles; si es una etiqueta 
de repetición 8 días hábiles, si es una etiqueta nueva son 12 días hábiles y si 
están en inventario son 2 días. 
 
 
El área de pre-prensa tiene 3 días para la entrega de la ficha nueva y después de 
aprobada, tiene 3 días para conseguir el troquel necesario para la impresión. 
 
 
El programador revisa día de por medio la bandeja donde se encuentran las OT´S 
para convertirlas en OP´S. 
 
 
El área de compras tiene un tiempo de respuesta promedio de los proveedores de 
2 días hábiles. 
 
 
La producción en promedio de una etiqueta esta propuesta de no más de 1 día 
según su volumen. 
 
 
El área de despachos tiene un tiempo de entrega de 1 día a nivel regional y 2 días 
a nivel nacional. 
 
 
Se realizó un seguimiento presencial a varios productos y se identificaron varias 
novedades que serán representadas mediante el diagrama de causa-efecto en la 
ilustración 3: 
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Ilustración 3 Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuello de botella más importante encontrado respecto a la planeación es que 
debido a que la producción es sobre pedido y son productos tan personalizados, 
no se tiene un stock de producto terminado ni de materia prima. Sin embargo, 
existen unas materias primas del mismo sustrato y mismo ancho que se utilizan 
para varios clientes y tienen un consumo mensual. 

 

La empresa requiere de un área que sea el empalme, que controle y realice 
seguimiento, que sea la vía de comunicación, que ponga un orden de todo el 
proceso, para lograr cumplir al cliente en las fechas estipuladas y con la calidad 
requerida. 

 

Por lo tanto para dar cumplimiento al objetivo general planteado en la propuesta 
del presente proyecto se debe llevar a cabo el desarrollo y puesta en marcha de 
una nueva rama de trabajo dedicada a gestionar y controlar los subprocesos de la 
compañía, con el fin de aportar un mejoramiento continuo a la empresa y poder 
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lograr los objetivos de estándares de calidad pronosticados, por lo tanto se ve la 
necesidad de intervenir en el planteamiento de una nueva área de planeación de 
la producción, la cual permita regular el correcto funcionamiento de la compañía, y 
no deteriorar así el enfoque de la empresa el cual se centra en la plena 
satisfacción al cliente final, como pilar de la compañía, por lo tanto se tienen en 
cuenta los siguientes planteamientos. 
 
 
7.1.2 Propuesta a implementar y mejoras estimadas 
 
 
Se plantea el desarrollo de una estructura de planeación de producción para la 
empresa WM Impresores con el fin de organizar, controlar y canalizar toda la 
información de la cadena de abastecimiento, y así, sincronizar las áreas 
implicadas, mejorar la gestión y el cumplimiento al cliente, por lo tanto se inicia a 
partir de un estudio teórico y técnico el cual se encuentra desarrollado en el 
presente documento, con el fin de integrar la situación actual con la posible mejora 
a implementar, por lo tanto al analizar cómo se encuentra la empresa frente a la 
gestión de sus departamentos y financieramente, se plantea el desarrollo y 
posterior implementación de un nuevo departamento de control y gestión de los 
otros departamentos de la compañía, esto con el fin de dar un control constante al 
a empresa y no permitir el incremento de problemas a partir del no funcionamiento 
de la empresa bajo una estructura organizacional de gestión, por lo tanto a través 
de un análisis DOFA se muestra la situación presente de la compañía y las 
mejoras estimadas para la misma. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    Factores 
              Externos 
 
 
 
Factores 
Internos 

1. Innovación 
2. Desarrollo de nuevos 

canales tecnológicos. 
3. Apoyo para 

financiamiento del nuevo 
departamento de 
control). 

4. Otras fuentes de fondeo. 
 

1. Competencia en el 
mercado de impresores 
con mayor avance 
tecnológico. 

2. Cambios en la 
normatividad tecnológica. 

3. Limitación a tasas de 
interés reales por parte de 
las financieras. 

4. Bajo flujo de efectivo por 
pago de proveedores a 90 
días. 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

 

1. Cobertura nacional. 

2. Promueve el 
desarrollo 
profesional y 
personal a sus 
empleados y 
clientes. 

3. Responsabilidad y 
compromiso con el 
cliente 

4. Solvencia 
financiera. 

 

 

 

 

• Implementar equipos de 
última tecnología a nivel 
satélite y empresarial. 

• Motivar a los empleados 
para mantener un 
excelente indicador de 
productividad. 

• Agilizar la 
implementación de 
nuevas tecnologías para 
abarcar la demanda de 
nuevos clientes y así no 
desmejorar la calidad de 
los productos. 

• Establecer beneficios 
para implementar el 
nuevo departamento de 
gestión y control. 

• Realizar eventos y 
actividades que 
mantengan motivado al 
personal. 

• Realizar planes de estudio 
para la apertura del nuevo 
departamento. 

• Capacitar a sus empleados 
para los cambios 
constantes del mercado 
para que aporten una 
buena técnica de trabajo 
productiva. 

• Delimitar la capacidad 
productiva de la empresa y 
tener claras las metas a 
alcanzar. 

• Definir estrategias de 
recaudo para pagos de 
intereses que proponga las 
financieras bancarias. 

• Efectuar compromiso al 
personal por medio de 
capacitaciones, para que 
mejoren su productividad 
empresarial. 
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Tabla 1. (Continuación) 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

1. Equipos 
tecnológicos 
obsoletos. 

2. Poca presencia y 
participación de 
gestión empresarial 
por un ente de 
control interno. 

3. Requiere desarrollo 
de nueva 
plataforma virtual 
para operar desde 
cualquier lugar. 

4. Falta de controles 
electrónicos. 

 

• Adquirir equipos 
innovadores en 
producción para brindar 
un mejor servicio y 
mejorar la productividad 
que realizan los 
empleados 

• Aprovechar, buen 
servicio y el incremento 
de la demanda para 
darse a conocer con la 
voz a voz y 
recomendaciones de los 
clientes individuales y 
empresariales. 

• Desarrollar plataformas 
que operen en la 
apertura del nuevo 
departamento de gestión. 

• Minimizar costos 
internamente con un 
estudio para no 
incrementar los costos 
para los clientes, debido 
a la implementación del 
nuevo departamento de 
gestión. 

• Abastecer las oficinas de 
equipos que promuevan la 
competitividad de la 
empresa. 

• Acoger las nuevas normas 
para incrementar la 
publicidad ajustadas a 
estas. 

• Brindar innovación como 
una nueva plataforma para 
ir de la mano con las 
nuevas exigencias del 
mercado de impresión. 

• Establecer valores 
constantes a pagar al 
banco financiero para tener 
un gasto fijo si afectar los 
pagos que realicen en la 
empresa. 

• Disminuir la cantidad de 
préstamo para la empresa 
al adquirir nuevos equipos 
tecnológicos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2 ETAPA 2: DETERMINAR LA GESTIÓN DE DEMANDA BASADO EN 
PRONÓSTICOS. 
 
 
Se recolectó información de los consumos de los años 2016 y 2017, se separaron 
los materiales que tenían un consumo regular, se les aplicó el principio de Pareto, 
el cual consiste en tomar todos los consumos de materiales con sus respectivos 
anchos, separar los que conforman el 80% de consumo de la empresa y aplicar el 
análisis a éstos. 
 
 
Los resultados del Pareto arrojaron los siguientes materiales y anchos: 
 
 
Tabla 2. Paretto transferencia térmica 

Material TT (Transferencia 
Termica) 

Consumo 
24 

periodos 
Particip Paretto 

10.6 TRANSFER MULTIPR 
  
1.976.746  50,07% 50,07% 

11.5 TRANSFER MULTIPR 
  
1.219.950  30,90% 80,97% 

10.9 TRANSFER MULTIPR 
     
313.500  7,94% 88,91% 

8.5 TRANSFER MULTIPR 
     
256.123  6,49% 95,40% 

17 TRANSFER MULTIPR 
     
102.700  2,60% 98,00% 

7.9 TRANSFER MULTIPR 
       
78.992  2,00% 100,00% 

TOTAL 
  
3.948.011  

   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Paretto polipropileno blanco brillante 

Material PPBB 
(Polipropileno 

blanco brillante) 

Consumo 
24 

periodos 
Particip Paretto 

11.5 PP BLANC 
       
64.079  59,54% 59,54% 

17 PP BLANC 
       
14.476  13,45% 72,99% 

12.6 PP BLANC 
       
11.589  10,77% 83,76% 

8,8  PP BLANC 
          
5.778  5,37% 89,13% 

15.7  PP BLANC 
          
3.313  3,08% 92,20% 

13.6  PP BLANC 
          
3.186  2,96% 95,16% 

8,6  PP BLANC 
          
2.793  2,60% 97,76% 

24 PP BLANC 
          
2.410  2,24% 100,00% 

TOTAL 
     
107.624  

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El propalcote es un material que solo se utiliza de un ancho y para un solo cliente, 
su consumo es alto y regular, por lo anterior se agrega también a los materiales 
críticos. 
 
 
A continuación, los consumos por periodo de los materiales críticos elegidos. 
 
 
Propalcote C1S de 90g (papel esmaltado impresión a una cara) ancho 45cm, el 
consumo de los dos años en la tabla 4. 
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Tabla 4. Propalcote 90g C1 ancho 45cm 

Periodo consumo m2/mes 
1                4.858,0  
2                9.468,9  
3             12.836,5  
4             15.784,9  
5                2.845,8  
6                6.885,4  
7                6.931,6  
8                4.661,6  
9             10.031,9  

10             11.408,9  
11             14.073,8  
12             12.958,0  
13                8.610,3  
14             12.170,3  
15             10.193,9  
16                7.253,6  
17                4.459,1  
18                5.714,6  
19             13.057,2  
20                4.819,5  
21                7.358,9  
22             10.080,5  
23                5.348,1  
24             12.233,4  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2 Propalcote 90g ancho 45 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Papel transferencia térmica (TT) anchos 10,6 cm y 11,5 cm, el consumo de los dos 
años en la tabla 5 
 
 
Tabla 5. TT ancho 10,6 y 11,5cm consumo 

periodo 
ancho 
10,6 

ancho 
11,5 

1 5.857 - 
2 10.346 12.859 
3 11.257 851 
4 8.189 3.209 
5 7.919 2.582 
6 14.136 4.370 
7 9.630 1.248 
8 10.568 10.149 
9 13.041 4.209 
10 17.188 1.921 
11 10.515 9.005 
12 3.763 8.142 
13 5.660 1.423 
14 9.667 8.395 
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Tabla 5 (Continuación) 

15 7.113 1.351 
16 8.872 16.645 
17 2.099 3.335 
18 4.982 10.178 
19 8.745 4.405 
20 10.960 10.373 
21 10.494 6.026 
22 10.033 5.037 
23 4.940 9.627 
24 3.562 4.957 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 3 TT ancho 10,6 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 TT ancho 10,6 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 5 TT ancho 11,5 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Polipropileno blanco brillante (PPBB) anchos 11,5cm, 12,6 cm y 17 cm, el 
consumo de los dos años en la tabla 6, las celdas resaltadas en amarillo fueron 
rellenadas realizando un promedio entre su periodo anterior y posterior. 
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Tabla 6. PPBB 11.5, 12.6 y 17cm consumo 

periodo ancho 11,5 ancho 12,6 ancho 17 
1 7.728,0 541,8 952,0 
2 8.993,0 252,0 3.151,3 
3 1.058,0 957,6 6.780,8 
4 4.663,3 630,0 3.612,5 
5 6.457,3 1.827,0 2.694,5 
6 4.559,8 2.904,3 2.006,0 
7 609,5 478,8 4.250,0 
8 8.573,3 422,1 2.856,0 
9 5.991,5 2.022,3 4.938,5 
10 9.740,5 3.024,9 2.031,5 
11 8.925,0 1.284,6 340,0 
12 4.554,0 1.301,3 221,0 
13 6.058,9 1.885,3 102,0 
14 9.088,6 5.917,5 2.567,0 
15 11.707,6 1.946,8 34,0 
16 7.319,8 1.814,4 3.816,5 
17 6.321,3 3.536,6 4.636,8 
18 9.313,5 2.131,7 5.457,0 
19 13.432,5 1.188,3 2.193,0 
20 9.600,0 244,9 4.760,0 
21 5.350,5 270,4 3.043,0 
22 16.853,7 417,6 3.145,0 
23 4.232,0 985,1 246,5 
24 5.725,6 249,0 85,0 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 6 PPBB ancho 11.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 PPBB ancho 12.6 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 8 PPBB ancho 17 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de la recolección se procede al análisis de los datos, definiendo el 
pronóstico que se va a utilizar para cada material, para llevar a cabo este objetivo 
se utilizaron las herramientas de auto-correlación a través del programa minitab y 
la tabla de chi cuadrado. 
 
 
La tabla de chi cuadrado se utiliza para confirmar la decisión del pronóstico a 
utilizar según el LBQ (Ljung-Box Q) arrojado por el programa Minitab 17, la forma 
de analizarla es cruzando el número de periodos con el valor de la constante de 
significancia que para este caso es de 0.05. si el valor del LQB es más bajo que el 
valor encontrado en la tabla quiere decir que la auto correlación de los datos es 
muy baja. 
 
 
A continuación, el análisis y el pronóstico de cada uno de los materiales según su 
grafica de auto-correlación: 
 
 
Gráfico 9 Auto-correlación propalcote ancho 45cm 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 7. Datos gráfico 9 

Desfase        ACF      T    LBQ 
1   0,071910   0,35   0,14 
2  -0,093229  -0,45   0,39 
3  -0,059817  -0,29   0,49 
4  -0,224493  -1,08   2,07 
5  -0,074154  -0,34   2,25 
6  -0,258700  -1,18   4,57 
7   0,011144   0,05   4,57 
8   0,102279   0,44   4,98 
9  -0,073636  -0,32   5,20 
10   0,078441   0,34   5,48 
11  -0,016873  -0,07   5,49 
12   0,118809   0,51   6,23 
13  -0,047860  -0,20   6,36 
14  -0,200196  -0,84   8,86 
15   0,216501   0,88  12,11 
16   0,015051   0,06  12,12 
17  -0,059675  -0,24  12,44 
18  -0,007520  -0,03  12,45 
19  -0,081195  -0,32  13,27 
20   0,052594   0,21  13,70 
21   0,021059   0,08  13,79 
22   0,054521   0,21  14,72 
23  -0,044961  -0,18  15,98 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Observando el gráfico 8 de auto-correlación propalcote ancho 45cm, podemos 
concluir que se trata de una serie aleatoria, debido al comportamiento de las 
repeticiones y sus valores cercanos a 0. Analizando el ultimo valor del LBQ 
arrojado por el programa (15,98), lo comparamos con la tabla chi cuadrado con 
0,05 de significancia para 23 periodos, debería ser mayor a 35.1725 lo cual no lo 
es. Esto significa que existe una correlación muy baja en los datos, primero se 
hace un análisis con un modelo aditivo el cual es utilizado para las series 
aleatorias, utilizamos el método de promedio móvil con una longitud (n) 12 para el 
pronóstico. 
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Gráfico 10 Promedio móvil de consumo m2/mes propalcote ancho 45cm 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 8. Pronóstico promedio móvil propalcote 45cm 

Período Pronóstico Inferior Superior 
25 8471,78 2221,44 14722,1 
26 8471,78 2221,44 14722,1 
27 8471,78 2221,44 14722,1 
28 8471,78 2221,44 14722,1 
29 8471,78 2221,44 14722,1 
30 8471,78 2221,44 14722,1 
31 8471,78 2221,44 14722,1 
32 8471,78 2221,44 14722,1 
33 8471,78 2221,44 14722,1 
34 8471,78 2221,44 14722,1 
35 8471,78 2221,44 14722,1 
36 8471,78 2221,44 14722,1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando este método nos arroja un MAPE de 38 y un MAD de 2782, donde 
MAPE es el porcentaje promedio absoluto de error, el cual mide la exactitud de los 
valores estimados de la serie de tiempo y MAD es la desviación media absoluta, la 
cual mide la exactitud de los valores estimados de la serie de tiempo. 
 
 
Realizando pruebas con otros métodos de pronósticos como suavización 
exponencial, método de Winters, entre otros, se encontró un método el cual arroja 
un MAPE y una MAD mucho menor 
 
 
Gráfico 11 Descomposición de series de tiempo de consumo m2/mes 
propalcote ancho 45cm 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Pronostico descomposición propalcote 45cm 

 
Período Pronóstico 

25           8040,4 
26          10970,0 
27           9219,8 
28           6627,2 
29           4233,6 
30           5633,6 
31           6013,3 
32           3902,2 
33           8328,8 
34           9863,5 
35          12452,6 
36          11348,8 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Podemos concluir que el método más acertado para realizar los pronósticos del 
propalcote es el método de descomposición con una longitud estacional de 12 
periodos ya que tiene el MAPE mucho menor que el de promedio móvil. 
 
 
Gráfico 12 Auto-correlación TT ancho 10.6cm 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Datos gráfica 12 

 
Desfase        ACF      T    LBQ 

1   0,365996   1,79   3,63 
2  -0,111833  -0,49   3,99 
3  -0,106661  -0,46   4,33 
4   0,093041   0,40   4,60 
5   0,062141   0,26   4,72 
6   0,076351   0,32   4,93 
7  -0,097489  -0,41   5,27 
8  -0,189769  -0,79   6,68 
9  -0,253517  -1,03   9,35 

10  -0,033614  -0,13   9,40 
11   0,119435   0,47  10,09 
12   0,112996   0,44  10,75 
13  -0,098340  -0,38  11,30 
14  -0,184892  -0,71  13,43 
15  -0,140520  -0,53  14,80 
16   0,015558   0,06  14,82 
17  -0,036798  -0,14  14,94 
18  -0,060238  -0,22  15,32 
19   0,020521   0,08  15,37 
20  -0,033426  -0,12  15,55 
21  -0,078667  -0,29  16,83 
22   0,008744   0,03  16,86 
23   0,050979   0,19  18,48 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los datos en el gráfico 13 también presentan el mismo comportamiento que el del 
propalcote ancho 45 cm, el valor en la tabla chi cuadrado es 35.1725 y el LBQ 
arrojado por el programa es 18,48, tampoco es el mayor; entonces aplicamos el 
método de promedio móvil con n 12 periodos y también comparamos los errores 
con otros métodos. 
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Gráfico 13 Promedio móvil TT ancho 10,6 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11. Pronóstico promedio móvil TT ancho 10.6 

 
Período Pronóstico Inferior Superior 
25 7268,95 472,327 14065,6 
26 7268,95 472,327 14065,6 
27 7268,95 472,327 14065,6 
28 7268,95 472,327 14065,6 
29 7268,95 472,327 14065,6 
30 7268,95 472,327 14065,6 
31 7268,95 472,327 14065,6 
32 7268,95 472,327 14065,6 
33 7268,95 472,327 14065,6 
34 7268,95 472,327 14065,6 
35 7268,95 472,327 14065,6 
36 7268,95 472,327 14065,6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pronostico TT ancho 10.6 cm con una longitud estacional de 12 periodos, método 
de descomposición. 
 
 
Gráfico 14 descomposición de series de tiempo de ancho 10,6 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 12. Pronóstico descomposición TT ancho 10.6 
 

Período Pronóstico 
25          4008,91 
26          6501,12 
27          4564,83 
28          5627,74 
29          1336,00 
30          3057,29 
31          3912,60 
32          3976,56 
33          4587,45 
34          5575,07 
35          3136,58 
36          1066,48 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nuevamente, basados en el menor MAPE y MAD, podemos concluir que el mejor 
método para pronosticar este material es con la descomposición con una longitud 
estacional de 12 periodos. 
 
 
Gráfico 15 Auto-correlación TT ancho 11.5cm 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 13. Datos gráfico 15 

Desfase        ACF      T    LBQ 
1  -0,482304  -2,36   6,31 
2   0,313719   1,27   9,10 
3  -0,089615  -0,34   9,34 
4   0,231078   0,87  11,01 
5  -0,098161  -0,36  11,32 
6   0,129142   0,47  11,90 
7  -0,064807  -0,23  12,06 
8   0,003537   0,01  12,06 
9   0,031922   0,12  12,10 

10   0,014589   0,05  12,11 
11  -0,236403  -0,85  14,79 
12   0,183422   0,64  16,54 
13  -0,332538  -1,14  22,81 
14   0,220282   0,72  25,84 
15  -0,215670  -0,69  29,07 
16   0,046118   0,14  29,23 
17  -0,134240  -0,42  30,84 
18   0,071077   0,22  31,36 
19  -0,066058  -0,21  31,91 
20  -0,054441  -0,17  32,37 
21   0,083500   0,26  33,82 
22  -0,066310  -0,20  35,19 
23   0,012161   0,04  35,29 
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En este material si existe una correlación alta en los datos, ya que su LBQ es de 
35.29 y el valor del chi cuadrado es de 35.1725, también observando la gráfica 14 
podría tener una estacionalidad, aplicamos entonces el método aditivo de Winters 
ya que con el promedio móvil nos arrojaba un error muy alto. 
 
 
Gráfico 16 Método Winters de ancho 11.5 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Pronóstico Winters TT ancho 11,5 

Período Pronóstico Inferior Superior 
25 3227,1 -1423,67 7877,8 
26 12849,9 8126,25 17573,5 
27 3213,5 -1591,32 8018,4 
28 11999,6 7105,59 16893,7 
29 4588,0 -402,79 9578,8 
30 8784,1 3689,50 13878,8 
31 4091,9 -1113,27 9297,1 
32 11302,6 5980,62 16624,5 
33 6015,7 571,12 11460,3 
34 4219,7 -1352,99 9792,5 
35 9842,6 4136,69 15548,6 
36 6861,8 1017,87 12705,8 

 
Feunte: Elaboración propia 
 
 
Hacemos la comparación con el método de descomposición con una longitud 
estacional de 12 periodos y nuevamente obtenemos los errores con menor valor. 
 
 
Gráfico 17 descomposición de serie de tiempo de ancho 11,5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Pronóstico descomposición TT ancho 11,5 

 
Período Pronóstico 

25           1990,7 
26          11778,3 
27           1916,9 
28          23464,5 
29           4704,8 
30          14911,0 
31           2630,0 
32          22421,1 
33           9834,8 
34           4073,3 
35          17504,3 
36          15420,6 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior podemos decir que a pesar que las dos técnicas tienen valores de 
error parecidos, los menores valores siguen siendo de la descomposición, es decir 
que es la técnica más acertada para pronosticar este material. 
 
 
Gráfico 18 Auto-correlación PPBB ancho 11,5cm 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Datos gráfica 18 

Desfase        ACF      T    LBQ 
1   0,004792   0,02   0,00 
2  -0,022689  -0,11   0,02 
3   0,224352   1,10   1,51 
4   0,188960   0,88   2,62 
5  -0,008301  -0,04   2,63 
6  -0,024028  -0,11   2,65 
7  -0,003198  -0,01   2,65 
8  -0,057383  -0,26   2,78 
9   0,019671   0,09   2,79 

10  -0,087931  -0,40   3,14 
11  -0,035629  -0,16   3,20 
12  -0,142216  -0,64   4,25 
13  -0,161718  -0,71   5,73 
14   0,055012   0,24   5,92 
15  -0,307602  -1,32  12,48 
16  -0,156821  -0,63  14,40 
17   0,043952   0,17  14,57 
18   0,001173   0,00  14,57 
19  -0,174296  -0,69  18,36 
20   0,129595   0,50  20,98 
21   0,028907   0,11  21,16 
22  -0,012635  -0,05  21,21 
23  -0,001964  -0,01  21,21 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Observando la gráfica 18 se puede concluir que es una serie aleatoria y 
comparando el LBQ con la tabla de chi cuadrado, el LBQ es menor lo que nos dice 
que los datos tienen un nivel muy bajo de correlación. Aplicamos el método 
promedio móvil y el de descomposición modelo aditivo para comparar. 
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Gráfico 19 Promedio móvil de ancho 11.5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 17. Pronóstico móvil PPBB ancho 11.5 

 
Período Pronóstico Inferior Superior 
25          8750,32   714,666   16786,0 
26          8750,32   714,666   16786,0 
27          8750,32   714,666   16786,0 
28          8750,32   714,666   16786,0 
29          8750,32   714,666   16786,0 
30          8750,32   714,666   16786,0 
31          8750,32   714,666   16786,0 
32          8750,32   714,666   16786,0 
33          8750,32   714,666   16786,0 
34          8750,32   714,666   16786,0 
35          8750,32   714,666   16786,0 

                       36          8750,32   714,666   16786,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20 Descomposición de series de tiempo de ancho 11.5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18. Pronóstico descomposición PPBB ancho 11,5 

 
Período Pronóstico 

25 7835,4 
26 10458,3 
27 13231,6 
28 8744,4 
29 7815,5 
30 11124,7 
31 5374,3 
32 13574,0 
33 10714,8 
34 14079,7 
35 13329,6 
36 8936,5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Comparando los errores de ambas técnicas, la de menor valor es la de promedio 
móvil, por lo tanto, es el método más adecuado para realizar el pronóstico de este 
material. 
 
 
Gráfico 21 Auto-correlación PPBB ancho 12.6cm 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 19. Datos gráfica 21 

Desfase        ACF      T    LBQ 
      1   0,292495   1,43   2,32 
      2  -0,006422  -0,03   2,32 
      3   0,181751   0,82   3,30 
      4   0,253897   1,12   5,32 
      5  -0,042456  -0,18   5,37 
      6  -0,318349  -1,33   8,89 
      7  -0,261464  -1,02  11,40 
      8  -0,004516  -0,02  11,40 
      9  -0,116751  -0,44  11,96 
     10  -0,318946  -1,19  16,50 
     11  -0,075307  -0,26  16,77 
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Tabla 19 (Continuación) 
 

     12  -0,124034  -0,43  17,57 
     13  -0,132021  -0,46  18,56 
     14  -0,098378  -0,34  19,16 
     15  -0,096728  -0,33  19,81 
     16  -0,035398  -0,12  19,91 
     17   0,044012   0,15  20,08 
     18   0,039395   0,13  20,24 
     19   0,083713   0,29  21,12 
     20   0,096447   0,33  22,57 
     21   0,058595   0,20  23,28 
     22   0,050834   0,17  24,09 
     23   0,029631   0,10  24,64 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 22 Método Winters de ancho 12.6 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este material, como el anterior, tiene el LBQ más bajo que el chi cuadrado, lo que 
nos indica que no existe correlación en los datos y observando la gráfica se puede 
ver que es una serie aleatoria y podría existir una estacionalidad, para este 
análisis comparamos el método de Winters multiplicativo y el de promedio móvil 
con una longitud estacional de 4 periodos. 
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Tabla 20. Pronóstico Winters PPBB ancho 12.6 

Período Pronóstico Inferior Superior 
25           615,73  -1174,48   2405,94 
26          1042,97   -775,29   2861,23 
27           370,06  -1479,47   2219,59 
28           150,58  -1733,29   2034,45 
29               7,19  -1913,92   1928,29 
30          -306,96  -2268,04   1654,11 
31          -195,43  -2199,05   1808,19 
32          -121,01  -2169,59   1927,57 
33          -535,86  -2631,65   1559,93 
34          -981,37  -3126,48   1163,74 
35          -845,63  -3042,02   1350,76 
36          -630,33  -2879,84   1619,18 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico 23 Promedio móvil de ancho 12.6 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Pronóstico promedio móvil PPBB ancho 12.6 

 
Período Pronóstico Inferior Superior 

25 479,997 -1577,18 2537,18 
26 479,997 -1577,18 2537,18 
27 479,997 -1577,18 2537,18 
28 479,997 -1577,18 2537,18 
29 479,997 -1577,18 2537,18 
30 479,997 -1577,18 2537,18 
31 479,997 -1577,18 2537,18 
32 479,997 -1577,18 2537,18 
33 479,997 -1577,18 2537,18 
34 479,997 -1577,18 2537,18 
35 479,997 -1577,18 2537,18 
36 479,997 -1577,18 2537,18 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede concluir comparando los errores de los dos métodos que existe una 
estacionalidad y que los datos varían alrededor de una media, la mejor técnica 
para pronosticar este material es el promedio móvil. 
 
 
Gráfico 24 Auto-correlació PPBB ancho 17cm 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Datos gráfica 24 

Desfase        ACF      T    LBQ 
      1   0,303217   1,49   2,49 
      2   0,082797   0,37   2,69 
      3  -0,178338  -0,80   3,63 
      4  -0,042931  -0,19   3,69 
      5  -0,245344  -1,07   5,67 
      6  -0,305316  -1,27   8,90 
      7  -0,254197  -0,99  11,27 
      8  -0,223604  -0,84  13,22 
      9  -0,023210  -0,08  13,24 
     10  -0,035773  -0,13  13,30 
     11   0,224110   0,82  15,71 
     12   0,058384   0,21  15,89 
     13   0,210880   0,75  18,41 
     14   0,132706   0,46  19,51 
     15   0,050555   0,17  19,69 
     16  -0,077661  -0,27  20,16 
     17   0,017608   0,06  20,19 
     18   0,064373   0,22  20,62 
     19  -0,044665  -0,15  20,87 
     20  -0,150847  -0,51  24,42 
     21  -0,148571  -0,50  29,01 
     22   0,033880   0,11  29,37 
     23   0,051946   0,17  31,05 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Comparando el LBQ y el chi cuadrado tenemos que es menor lo que indica que 
los datos tienen un nivel bajo de correlación, también analizando la gráfica 24 
observamos barras aleatorias, pero a la vez un poco de estacionalidad; para el 
análisis realizaremos la comparación del método Winters modelo mutiplicativo y el 
promedio móvil con una longitud estacional de 3 periodos. 
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Gráfico 25 Método Winters de ancho 17 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 23. Pronóstico Winters PPBB ancho 17 

Período  Pronóstico  Inferior  Superior 
25           404,32  -2604,66   3413,29 
26          2549,52   -506,59   5605,64 
27          2544,61   -564,06   5653,29 
28          3596,80    430,41   6763,19 
29          3535,05    306,07   6764,02 
30          3488,94    192,78   6785,11 
31          2881,83   -485,85   6249,50 
32          3509,14     65,90   6952,37 
33          3640,09    117,50   7162,68 
34          2387,11  -1218,38   5992,59 
35           269,91  -3421,77   3961,60 
36           137,95  -3643,02   3918,91 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26 Promedio móvil de ancho 17 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24. Pronóstico promedio móvil PPBB ancho 17cm 
 

Período Pronóstico Inferior Superior 
25 1158,83 -1554,51 3872,17 
26 1158,83 -1554,51 3872,17 
27 1158,83 -1554,51 3872,17 
28 1158,83 -1554,51 3872,17 
29 1158,83 -1554,51 3872,17 
30 1158,83 -1554,51 3872,17 
31 1158,83 -1554,51 3872,17 
32 1158,83 -1554,51 3872,17 
33 1158,83 -1554,51 3872,17 
34 1158,83 -1554,51 3872,17 
35 1158,83 -1554,51 3872,17 
36 1158,83 -1554,51 3872,17 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Aunque ambos métodos presentan un MAPE un poco alto, la mejor técnica para 
realizar el pronóstico de este material es el promedio móvil. 
 
 
Todas las constantes utilizadas en los métodos son arrojadas por el programa 
minitab realizando el cálculo más óptimo para el pronóstico 
 
 
A continuación, en la tabla 25 un resumen de cada material donde se indica cual 
es el mejor método de pronóstico para aplicar con base en los resultados del 
MAPE y MAD. 
 
 
Tabla 25. Resumen método pronóstico elegido 

Material Ancho 
(cm) 

Método de 
pronostico más 

acertado 
n MAPE MAD 

Propalcote 90g     45,0  Descomposición 12 23   1.738  

Transferencia térmica     10,6  Descomposición 12 24   1.989  
    11,5  Descomposición 12 33   1.851  

Polipropileno blanco 
    11,5  Promedio móvil 12 38   3.275  
    12,6  Promedio móvil 4 85      807  
    17,0  Promedio móvil 3 281   1.183  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3 ETAPA 3: DISEÑAR UN MÉTODO DE PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN 
MÁS ADECUADO PARA LA EMPRESA WM IMPRESORES 
 
 
Finalmente, teniendo ya los pronósticos de demanda definidos con base al 
programa Minitab 17, se procede a crear un modelo de inventarios para los 
materiales con el fin de no quedar desabastecidos en ningún momento ya que son 
los de más alto consumo en la empresa WM Impresores. 
 
 
Tener altos inventarios permite maximizar la agilidad en las entregas, la 
confiabilidad en la operación en el reparto de la mercancía y también permite 
incrementar el nivel de servicio al cliente, no se tienen agotados; alcanzando todo 
lo anterior es posible fidelidad a los clientes e incrementar las ventas, sin embargo, 
mantener el inventario alto tiene algunas desventajas como el costo alto por 
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mantener inventario, capacidad de almacenamiento muy reducido, riesgo de que 
el material pierda sus características físicas, entre otros. 
Es por esto que se debe crear una política de inventarios para los productos de 
mayor movimiento. 
 
 
Debido al comportamiento de la demanda de estos materiales, a veces incrementa 
y a veces disminuye, se debe aplicar el método de revisión continua con punto de 
pedido o punto de reorden, es decir, cuando el material alcanza un determinado 
nivel de inventario es el momento de solicitar para compra al proveedor 
nuevamente, ya que el proveedor tiene también un tiempo de respuesta para la 
entrega del pedido. 
 
 
A continuación, se muestra la tabla 26 con los 6 materiales de mayor consumo de 
la empresa y con su punto de pedido o reorden calculado. 
 
 
Tabla 26. Inventarios de productos con mayor movimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la columna 1 se tiene el nombre del material y en la 2 el ancho en centímetros 
de cada material. 

Material Ancho 
(cm) 

Pronóstico 
mes (días) 

Desviación 
de la 

demanda 
(m2)  

Leadtime 
(días) 

Factor 
(k) 

Inventario 
seguridad 
(IS) (m2) 

Punto de 
pedido 
(m2) 

Propalcote 
90g 

         
45,0  

           
309,2  

      
2.178,24  1 

         
1,64  

      
3.572,31  

      
4.190,80  

Transferencia 
térmica 

         
10,6  

           
154,2  

      
2.492,81  2 

         
1,64  

      
4.088,21  

      
4.396,59  

         
11,5  

              
76,6  

      
2.319,86  2 

         
1,64  

      
3.804,57  

      
3.957,70  

Polipropileno 
blanco 

         
11,5  

           
301,4  

      
2.832,46  2 

         
1,64  

      
4.645,23  

      
5.247,95  

         
12,6  

              
18,5  

      
1.011,41  2 

         
1,64  

      
1.658,72  

      
1.695,64  

         
17,0  

              
44,6  

      
1.482,65  2 

         
1,64  

      
2.431,55  

      
2.520,69  
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En la 3 se tiene el pronóstico en unidades que se calcularon anteriormente, pero 
convertido a días, es decir dividido en 26 que son los días hábiles promedio de 
cada mes, el pronóstico utilizado también corresponde al de cada mes, para este 
caso el de enero, si se va a calcular un punto de pedido para el mes de febrero se 
debe actualizar con los datos de pronóstico del objetivo número 2. 
 
 
En la columna 4 se tiene la desviación de la demanda la cual es calculada con el 
producto de 1,2533 y la MAD de cada material, esto debido a que cuando el 
leadtime no varía, la fórmula de la desviación se puede calcular de esa forma 
según Hanke19 en su libro. 
 
 
La columna 5 corresponde al leadtime del proveedor de cada material, en este 
caso el proveedor del propalcote está ubicado en la ciudad de Cali y puede 
responder en 1 día hábil, para los demás materiales los proveedores están 
ubicados en la ciudad de Medellín, es por esto que el tiempo de respuesta es 2 
días; 1 para recibir la orden de compra y cortar el material al ancho solicitado y el 
otro día para la entrega de la transportadora. 
 
 
La columna 6 corresponde a un factor k, que según el libro20 es el nivel de servicio 
que se elige personalmente brindar, en este caso se va a brindar un nivel de 
servicio del 95% que corresponde a un factor k de 1,64. 
 
 
En la columna 7 se tiene el inventario de seguridad, el cual se calcula a partir del 
producto de la desviación de la demanda y el factor k, este inventario de seguridad 
está dado en unidades, en este caso en metros cuadrados. 
 
 
Por último, en la columna final, el punto de pedido se obtiene de un producto entre 
el lead time y el pronóstico de la demanda y luego sumándole el inventario de 
seguridad. 
 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
 
El pronóstico para el mes de enero del propalcote 90g en ancho 45 es de 8040.4 
m2 y la MAD arrojada por el programa es de 1730 m2. 
 
                                            
19 HANKE, Op. cit., p. 264 
20 Ibíd 
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Entonces, 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠 =
8040.4

26
= 309.2

𝑚𝑚2
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑

  

Se calcula la desviación estándar de la demanda también en días 
 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑃𝑃 =
1.2533 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷

26
 

 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑃𝑃 =
1.2533 × 1730

26
= 83.78 𝑚𝑚2 

 
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒 = 1 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 

 
𝑘𝑘 (95%) = 1.64 

 
Teniendo el factor k y la desviación se procede a calcular el inventario de 
seguridad 
 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑘𝑘 
 
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 83.78 × 1.64 = 137.4 

 
Por último, se calcula el punto de pedido 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑃𝑃 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 × 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒) + 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
 
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑃𝑃 = (309.2 ∗ 1) + 137.4 = 446.64 𝑚𝑚2 

 
 
La demanda calculada en días no quiere decir que diariamente se consuma el 
material, hablando puntualmente del propalcote, este es un solo pedido por mes, 
pero en ocasiones hacen pedidos pequeños adicionales, es por esto que se 
recomienda tener por lo menos un inventario de seguridad de una semana para 
dar respuesta al cliente oportunamente; para las demás referencias si aplica el 
cálculo realizado en la tabla anterior. 
 
 
Teniendo ya el inventario controlado con la revisión continua de la tabla, se 
ahorraría el tiempo y operación de dos procesos que serían el de solicitar 
materiales y la recepción de los mismos, que en total seria en promedio 3 días y a 
su vez se mejoran los retrasos en entregas y tiempos con el cliente final. 
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El nuevo diagrama de flujo se muestra a continuación en el gráfico 27 para los 
clientes que soliciten pedidos con los materiales que se van a mantener en stock: 
 
 
Gráfico 27 Diagrama de flujo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se recomienda en todo momento tener informada al área de planeación de cómo 
va el proceso desde que entra la orden de venta, ya que así puede tener una 
planeación de una manera más organizada. 
 
 
También se realiza un diseño de un procedimiento de planeación estructurado 
para el orden y control del proceso en el anexo 1, empezando desde el pedido de 
un cliente hasta la entrega del mismo el cual se puede aplicar para seguirlo al pie 
de la letra y mantener el orden y control del proceso; un instructivo que describe el 
paso a paso para utilizar la tabla del modelo de inventario de control de los 
materiales críticos en el anexo 2 para que cualquier persona nueva que llegue al 
cargo no tenga ningún problema en desarrollar el ejercicio.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Aplicando la estructura de planeación diseñada la empresa se ve beneficiada ya 
que, con ésta tiene el orden esperado para los pedidos, controla el proceso y 
sincroniza todas las áreas implicadas que garantizan la buena y oportuna gestión 
para el cumplimiento al cliente. 
 
 
• La realización del diagnóstico del proceso actual por medio de las entrevistas a 
los funcionarios, brindó una gran cantidad de aprendizaje y a su vez permitió 
identificar el problema con mayor eficacia, que consistía en las demoras en 
tiempos por no tener un inventario de materiales críticos en planta. 
 
 
• Se logró tener una visión al futuro del comportamiento de la demanda por medio 
de los pronósticos realizados basados en los datos históricos de consumo, los 
cuales permiten a la empresa tener una mayor capacidad de respuesta ante 
alguna variación significativa de la demanda. 
 
 
• Aplicando el modelo de control de inventario de los materiales críticos la 
empresa se beneficia aumentando el nivel de servicio al cliente, cumplimiento de 
entregas y disminuyendo los tiempos. 
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ANEXOS 

Anexo A.  PL-P01 Procedimiento de planeación 
 
Objetivo 
  
Establecer y documentar la metodología aplicada en WM Impresores S.A. para asegurar 
el orden y control del proceso de planeación al momento de la entrada de una orden de 
trabajo. 
  
Alcance 
 
Aplica para todas las ordenes de trabajo de los clientes de WM Impresores S.A.  
 
Responsables 
 
Líder de Planeación: Tiene la autoridad y responsabilidad de hacer cumplir las políticas y 
lineamientos establecidos en este documento. 
 
Líderes de Proceso: Tienen la responsabilidad de seguir los lineamientos y políticas 
establecidas en este procedimiento. 
 
Términos y definiciones 
 
Orden de trabajo (OT): Orden de pedido realizado por el cliente 
 
Arte: Imagen que se quiere imprimir y mostrar en las etiquetas 
 
Pre-prensa: Es el área que realiza todas las actividades para preparar la impresión y que 
no genere contratiempos en producción al momento de imprimir. 
 
Sustrato: material para impresión, ya sea sintético (polipropileno, polietileno, etc) o papel 
(propalcote, transferencia térmica, bond, etc). 
 
Anilox: rodillo que se utiliza para la aplicación de la tinta al sustrato. 
 
Yunque: es donde se apoya el rodillo anilox y el sustrato va entre los dos. 
 
Troquel flexible: es una placa de aluminio que se utiliza para troquelar o cortar el 
sustrato en la forma requerida por el cliente. 
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• EJECUCIÒN DE LA PLANEACION CON DESARROLLO NUEVO 
 

 
Ejecutivo comercial 

1. Informa al área de preprensa y planeación sobre esta 
solicitud nueva y brinda la información necesaria para el 
desarrollo (medidas, arte, si el dispensado del cliente es 
manual o automático, material) 

Líder de planeación / Líder 
de Pre-prensa 

2. Recibe la información del comercial, entre ambas 
áreas definen a cuantas cavidades se va a realizar la 
impresión, yunque y que anilox se va a utilizar, en todo 
momento planeación debe estar enterado del proceso 
para tener claro en qué momento y que clase de material 
solicitar a compras. 

 
Líder de Pre-prensa 

3. Realiza la impresión del arte acercándose al 80% de 
cómo quedaría en realidad la etiqueta. 
4. Solicita a compras el troquel flexible. 
5. Envía impresión a comercial para que cite al cliente o 
envíe por mensajería a sus instalaciones. 

Ejecutivo comercial 
6. Recibe aprobación de cliente con su respectivo 
pedido. 
7. Envía aprobación a preprensa con copia a planeación. 
8. Monta pedida de cliente en AuraPortal. 

 
 

Líder de planeación 

9. Con la información anterior, el planeador realiza la 
solicitud de mp (materia prima) necesaria para la 
producción. 
10. El planeador conoce los tiempos de respuesta del 
proveedor y programa a su vez la impresión para el día 
que llega el material. 

 
• EJECUCIÒN DE LA PLANEACION CON PEDIDO REPETICION 
 
 

 
 

Ejecutivo comercial 

1. Recibe pedido de cliente y crea OT en AuraPortal 
2. Informa a líder de planeación sobre OT y 
recomienda la programación en caso que se requiera 
con urgencia 

 
 
 
 
 

Líder de Planeación 

3. El área de planeación verifica 1 vez por día las 
OT´s montadas en el sistema 
4. Verifica OT que tenga toda la información y que la 
fecha de entrega al cliente cumpla con los tiempos del 
procedimiento de comercial (repetición 8 días) 
5. Solicita el material necesario para la producción en 
caso de que no se encuentre en la planta, ya que hay 
unos materiales que poseen stock de seguridad según 
el instructivo PL-I01. 
6. Envía la solicitud a compras y programa el pedido 
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en producción con sus respectivas herramientas. 
7. Envía programación a Líder de Producción para la 
programación en máquina. 

Líder de Producción 
8. Verifica disponibilidad de todos los insumos 
necesarios para producción de ordenes (anilox, 
yunque, tintas, etc)  

Líder de Planeación 

9. Realiza seguimiento a la llegada del material 
10. Realiza seguimiento que producción monte en 
maquina según lo planeado. 
11. Verifica al final de la producción la cantidad 
producida vs la cantidad programada. 
12. Realiza seguimiento de la entrega a despachos 
para su posterior entrega 

 
Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo 
y que se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como 
facturas, cd, normas, matrices, cronograma etc. Los anexos deben ir numerados 
con letras. 
 
Formato PL-I01 Instructivo control materiales críticos 
 
 
Anexo B. PL-I01 Instructivo control materiales críticos 
 
Objetivo   
 
Establecer y documentar los pasos a seguir en el área de planeación de WM Impresores 
S.A. para asegurar el abastecimiento de material crítico a mantener con stock. 
  
Alcance 
 
Aplica para el líder de planeación de WM Impresores S.A.  
 
Responsables 
 
Líder de Planeación: Tiene la responsabilidad de revisar periódicamente el inventario de 
los materiales críticos y realizar solicitud en caso que se requiera. 
 
Términos y definiciones 
 
Stock de seguridad: es el nivel extra de existencia de inventario para tener tiempo de 
reaccionar a alguna variación inesperada de la demanda. 
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Líder de planeación 

1. Verifica semanalmente el inventario de los materiales 
críticos definidos. 
2. Los materiales críticos definidos son: propalcote 90g 
C1S ancho 45cm, transferencia térmica ancho 10.6, 11.5 y 
21.5 cm, polipropileno blanco brillante ancho 11.5, 12.6 y 
17 cm. 
3. Utilizar tabla del modelo de inventarios de productos 
con mayor movimiento para el control. 
4. En la columna B se tiene el nombre del material 
5. En la C el ancho en centímetros de cada material 
6. En la D se tiene el pronóstico en unidades, convertido 
a días, es decir dividido en 26 que son los días hábiles 
promedio de cada mes, el pronóstico utilizado también 
corresponde al de cada mes. 
7. En la columna E se tiene la desviación de la demanda 
la cual es calculada con el producto de 1,25 y la MAD de 
cada material. 
8. La columna F corresponde al leadtime del proveedor 
de cada material. 
9. La columna G corresponde a un factor k, el cual es el 
nivel de servicio definido (95%), el valor del factor k seria 
entonces 1,64 
10. En la columna H se tiene el inventario de seguridad, el 
cual se calcula a partir del producto de la desviación de la 
demanda y el factor k, este inventario de seguridad está 
dado en unidades 
11. En la columna I el punto de pedido, el cual se obtiene 
de un producto entre el lead time y el pronóstico de la 
demanda y luego sumándole el inventario de seguridad 
12. Solo se debe ingresar datos en las columnas D y E, 
las demás son formulas o datos ya definidos constantes 
13. Si las cantidades están por debajo del punto de 
pedido, se debe solicitar el restante al área de compras 
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