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GLOSARIO

ACAIRE: Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y de la
Refrigeración
CELSA: Centro de Estudios Latinoamericanos
CHECKLIST: Lista de chequeo
CHILERS: Sistema de climatización de enfriado por agua

Cuartos fríos: Lugar determinado en la fábrica de procesamiento de alimentos
para la manipulación de productos frescos y productos no elaborados, que
consiste en la unión de paneles de poliuretano prefabricadas acoplados a través
de una lengüeta y bordes ranurados en cada uno de los paneles, los cuales se
ajustan y se bloquean con sujetadores de levas1.
Dinámica de sistemas: Es una técnica para modelar sistemas complejos, donde
su filosofía gira en torno al concepto de retroalimentación o causalidad circular
entre variables observables, que pueden describir algún atributo de los
componentes básicos del sistema o referirse a alguna magnitud global2.
Familia IDEF: Grupo de métodos de modelado que cubre una amplia gama de
usos, desde el modelado funcional hasta simulación, donde IDEF0 es el más
ampliamente reconocido y utilizado. Estos métodos presentan un enfoque
estructurado para el modelado y análisis de situaciones, a través de los que se
representan las funciones, actividades, procesos o flujos de un sistema o área
temática3.
JOB SHOP: Taller de trabajo
IDEF: Integrated Definition Methods, métodos de definición integrados

1

BOHORQUEZ ARIZA, Hernando Enrique. Maquinaria y equipos de alimentos [en línea]. Bogotá
D.C: Univesidad Nacional Abierta y a Distancia, 2011 [consultado 16 de Mayo de 2016]. Disponible
en Internet: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211618/EXELARNING/index.html
2
IZQUIERDO, Luis; GALÁN, José; SANTOS, José y DEL OLMO, Ricardo. Modelado de sistemas
complejos mediante simulación basada en agentes y mediante dinámica de sistemas. En: Revista
de metodología de ciencias sociales. Abril, 2008, no. 16, p. 101 [consultado 18 de Mayo de 2016].
Disponible en Internet: http://www.luis.izqui.org/papers/Izquierdo_Galan_Santos_Olmo_2008.pdf
3
National Institute of Standards and Tecnology (NIST). U.S. IDEF Family of Methods. A Structured
Approach to Enterprise Modeling & Analysis. Knowledge Based Systems, Inc. EEUU. 2010 [en
línea]. [consultado 2 Septiembre 2014]. Disponible en Internet: www.idef.com
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Mediana empresa: Se caracteriza por tener una planta de personal entre 51 y 200
trabajadores y activos totales por valor entre 5001 y menos de 30.000 SMMLV4.
Micro empresa: Se caracteriza por tener una planta de personal no superior a 10
trabajadores y activos totales por valor inferior a 500 SMMLV5.
Modelo: Representación de una situación real que describe el comportamiento de
un fenómeno que sucede en un sistema dado, pueden ser probabilísticos,
determinísticos, estáticos, dinámicos, descriptivos y normativos de acuerdo a sus
funciones, propósitos, temas o tipo de información que utilizan6.
MTO: Make to Order, fabricación sobre pedido
MTS: Make to Stock, fabricación con inventario
OT: Orden de trabajo
PLANIFICACIÓN: Proceso coherente y científico en el que se aplica un conjunto
de técnicas, métodos y conocimientos para alcanzar objetivos preestablecidos en
planes a corto, mediano o largo plazo7.
PLANIFICACIÓN COLABORATIVA: Proceso en el cual diferentes entes acceden
a una información compartida a lo largo de toda la cadena de suministro, con el
objetivo común de identificar los cuellos de botella, fechas de entrega y resultados
más precisos, cambiando datos de demanda, aprovisionamiento y stock con sus
compañeros8.
PLANIFICACIÓN, PRONÓSTICO Y REABASTECIMIENTO COLABORATIVO
CPFR: Es un concepto que tiene como objetivo mejorar la integración de la
cadena de suministro mediante el apoyo y la asistencia conjunta de las mejores
prácticas. Busca la gestión cooperativa del inventario a través de la visibilidad y la
reposición de productos a lo largo de la cadena de suministro y proporciona un
marco básico.

4

COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 905. (2, agosto, 2004).
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial.
Bogotá, D.C. 2, agosto, 2004. No. 45628.
5
Ibíd., p. 1.
6
IZAR, Juan Manuel. Fundamentos de investigación de operaciones para administración. México:
Universitaria Potosina, 1996. p. 13
7
LÉPIZ, Carlos H. Administración y planificación como procesos. Costa Rica: EUNED, 1996. p.
153
8
SÁNCHEZ, María. Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro extendida.
España: Del blanco editores, 2008. p. 19
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Pyme: Hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos
totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV9

PROBOX: Software utilizado para realizar cálculos de cargas térmicas
Producción: Todo proceso o combinación que transforme un grupo de factores en
bienes tangibles o intangibles (servicios)10.
PYME: Grupo de empresas pequeñas y medianas
REFRIGERACIÓN COMERCIAL: La refrigeración comercial se refiere al diseño,
instalación y mantenimiento de unidades de refrigeración del tipo que se tienen en
establecimientos comerciales para su venta al público en general, con lo que
también se dedican a almacenamiento, muestra y/o manipulación de productos
perecederos, con toda la complejidad que ello conlleva. Una característica
esencial es el mueble frigorífico, que expone el producto perecedero que puede
ser abierto, al aire con cortina de aire y/o cerrado con puertas correderas y tapas,
con temperaturas de +7/+10ºc, para frutas por ejemplo, hasta –18/20ºC congelado
con helados u otros productos.
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL: La refrigeración industrial son aplicaciones de
refrigeración de alta, media, baja y muy baja temperatura, en compresión
mecánica hasta –60ºC, que como regla general son más grandes en tamaño que
las aplicaciones comerciales y la característica que las distingue es que requieren
tener unos equipos de mayor potencia y con mayores seguridades que las
unidades empleadas para los servicios de refrigeración comercial. Algunas
aplicaciones industriales típicas son plantas de hielo, grandes plantas
almacenadoras de alimentos (carne, pescado, pollos, alimentos congelados, etc.),
cervecerías, lecherías y plantas industriales, tales como refinerías de petróleo,
plantas químicas, etc.11.

9

COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 905. (2, agosto, 2004).
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial.
Bogotá, D.C. 2, agosto, 2004. No. 45628.
10
ROSALES, José. Elementos de microeconomía. Costa Rica: EUNED, 2000. p. 60
11
Clasificación de los sistemas de refrigeración [en línea]. España: Grupo COFRICO, 2010
[consultado
18
de
Mayo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.cofrico.com/newswp/blog/clasificacion-de-los-sistemas-de-refrigeracion/
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SECTOR DE REFRIGERACIÓN: Conjunto de actividades orientadas a satisfacer
las necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores
industrial, comercial, residencial, farmacéutico y hospitalario, entre otros12.
SIIGO: Software para manejo de información
SIMULACIÓN: Proceso de desarrollar un modelo de un problema y estimar
medidas de su comportamiento llevando a cabo experimentos muéstrales,
teniendo en cuenta que la media muestral se aproxima o no a la media de la
población real, depende de las condiciones iniciales y el número de iteraciones
que se llevan a cabo13.
SISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan14.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Conjunto de objetos y/o seres vivientes que se
relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en el producto definido
por el objeto del sistema15.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR PEDIDOS: Solamente se produce después de
haber recibido el pedido o encargo de sus productos. En primer lugar la empresa
ofrece el producto o servicio al mercado. Cuando se recibe el pedido o el contrato
de compra, se prepara para producir. Ahí, el plan ofrecido para la cotización del
cliente pasa a ser utilizado para planear el trabajo a ser realizado con el fin de
atender al cliente16.
VENSIM: Herramienta gráfica de creación de modelos de simulación.

12

ALARCON, Diana; MARIÑO, Ingrid; SUSPE, Sandra Milena y RODRIGUEZ, Hugo Alberto.
Turbulencia empresarial en Colombia: caso sector de aire acondicionado y ventilación mecánica.
Bogota D.C: Universidad del Rosario, 2010, p. 12.
13
TORO, Walter. Modelo de simulación prospectiva de la demanda de servicios de salud para
enfermedades de alto costo: aplicación para una entidad promotora de salud colombiana. Tesis
doctoral en Economía y Gestión de la Salud. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Departamento de Economía y Ciencias Sociales, 2003. 406 p.
14
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÒN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de
calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015. p. 18.
15
CHASE R., Aquilano. Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones. 6 ed.
Wilmington: Addison. Wesley, 1994. p. 1065
16
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciación a la Administración de la producción. México: MC Graw Hill,
2005. p 153
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RESUMEN
Este documento plantea el desarrollo de un modelo que permita la integración de
las operaciones logísticas en los procesos de gestión comercial, producción y
montaje bajo un enfoque de planificación colaborativa, en una pyme del sector de
refrigeración industrial de la ciudad de Cali, que administra un sistema de
producción bajo pedido.

Para presentar la propuesta, fue necesario elaborar una revisión bibliográfica con
el fin de recolectar datos e información pertinente al caso de estudio,
posteriormente, se aplicaron metodologías como IDEF para modelar la situación
actual del sistema y Vensim para el levantamiento y análisis de relaciones de
todas las variables, como elementos indispensables para configurar el modelo y
así obtener datos para realizar los análisis comparativos y entrega de resultados.

Lo anterior, permitió el mejoramiento de variables claves en el modelo y
fundamentales para la gestión en la pyme caso de estudio como, disponibilidad de
horas para realizar montajes, las cuales se encontraban en 400 horas/mes y se
incrementaron a 600 horas/mes, esto permitió a su vez, aumentar la capacidad de
respuesta en número de órdenes, las cuales se incrementaron en un 66% de 6
órdenes pasaron a tener capacidad para atender de 10 órdenes/mes.

También se obtuvieron incrementos en los resultados financieros, actualmente
obtenían un margen aproximado a ochenta millones de pesos/mes, con la
propuesta se incrementó a ciento treinta y dos millones de pesos
aproximadamente, equivalente a un crecimiento del 62%.

Por último se presentan conclusiones y recomendaciones para las partes
interesadas.

Palabras Clave: Pyme, planificación colaborativa, sistema de producción bajo
pedido, modelos, simulación, sector refrigeración industrial
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ABSTRACT
This document proposes the development of a model that allows the integration of
logistics operations in the commercial management, production and assembly
processes, under a collaborative planning approach, in an SME (Small & Medium
Enterprises) in the industrial refrigeration sector in Cali city, which manages a
Production system on request.

In order to present the proposal, it was necessary to prepare a bibliographic review
in order to collect data and the relevant information to the case study, later, the
IDEF methodologies were applied for the model of the current situation of the
system and Vensim, for the survey and the Analysis of relations of all variables, as
essential elements to configure the model and therefore obtain data to perform
comparative analysis and delivery of results.

This allowed the improvement of key variables in the model and fundamental for
the management in the SME case study such as, availability of hours to make
assemblies, which were in 400 hours / month and increased to 600 hours / month,
This in turn allowed to increase the capacity of response in number of processed
orders, which increased in 66% of 6 orders that became able to attend 10 orders /
month.

There were also increases in financial results, currently obtaining a margin of
approximately eighty million pesos / month, with the proposal increased to
approximately one hundred thirty two million pesos, equivalent to a growth of 62%.

Finally, conclusions and recommendations for interested parties are presented.

KEYWORDS: SME, collaborative planning, production system on request, models,
simulation, industrial refrigeration sector.
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INTRODUCCIÓN
Conceptos como innovación, eficiencia de la gestión, cooperativismo entre otros,
responden a las exigencias de un mercado globalizado donde las diferentes
compañías deben contar con la capacidad de cambio y adaptabilidad de los
procesos que conforman su cadena de suministro, con el fin de dar respuesta
oportuna a las necesidades de sus clientes y así lograr posicionamiento
estratégico y ventaja competitiva.

Gran parte de la economía Colombiana es jalonada por un amplio grupo de
microempresas y pymes las cuales, han sido conformadas desde la experiencia
rutinaria, por lo que carecen de la implementación de prácticas modernas en la
planificación e integración de sus operaciones que les permita reducción de costos
y mejoramiento de la calidad.

Para el caso particular, se selecciona una pyme del sector de refrigeración
industrial que utiliza un modelo de producción bajo pedido, donde se identifican
falencias que conllevan a la necesidad de integrar y mejorar el manejo
organizacional, tecnológico, logístico además de, la fuerza de trabajo que
participan directamente en las operaciones del proceso comercial, producción y
montaje.

El desarrollo del trabajo, iniciará con la exploración de estudios y metodologías
aplicadas a los sistemas de producción bajo pedido, que integren los conceptos
anteriormente mencionados, de tal manera que permitan la determinación de
elementos claves para el caso de estudio, luego se efectuará la caracterización de
las operaciones en los procesos descritos, con el fin de analizar el funcionamiento
y nivel de integración actual e identificar oportunidades de mejora y variables para
el diseño de un modelo que integre sus operaciones bajo un enfoque colaborativo.

Por último se realizará la simulación a través de dinámica de sistemas utilizando el
software Vensim, con el ánimo de validar el impacto en las variables estudiadas.
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1.

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La estructura económica de los países, especialmente en América Latina está
conformada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que son el eje
fundamental de la actividad económica; alrededor de ellas se debe crear un
entorno empresarial dinámico, donde las empresas crezcan e innoven y se
conviertan en los motores que impulsen la creación de nuevos empleos.

En Colombia las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen la
principal fuente de generación de empleo, y son parte fundamental del sistema
económico, estimulan la economía y tienen una gran responsabilidad social al
intervenir en la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y
desempleo17, generan más del 50% del empleo nacional y producción bruta de la
industria, el comercio y los servicios, significan el 36% del valor agregado
industrial, el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción
total del país, evidenciado según la investigación realizada por el Centro de
Estudios Latinoamericanos (CELSA.com)18 que reporto para el año 2012
1.330.085 Pymes registradas equivalentes al 96% de las empresas en nuestro
país.

Aunque no existe una cifra consolidada y certificada de la dinámica comercial del
negocio del aire y la refrigeración en Colombia, el gremio ACAIRE, indica que
reúne a 270 empresas que pertenecen a este sector y estima que en el año 2015
este negocio facturó 200 millones de dólares en el país (unos 647.600 millones de
pesos)19. Es preciso mencionar que estas empresas utilizan diferentes tipos de
procesos de manufactura como, producción para inventarios que permiten la
fabricación de productos de forma continua donde no hay una demanda explicita
17

JIMENEZ, Edith P. La importancia de las Pymes [en línea]. Bogotá D.C.: Asopymes Colombia,
2012
[Consultado
25
de
mayo
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://asopymescolombia.org/blog/la-importancia-de-las-pymes/
18
MANAY MANAY, Giselhy Melina. Las micro, pequeñas y medianas empresas (miPymes) y su
participación en el desarrollo social y crecimiento económico de américa latina [en línea]. Perú.
2012.
[Consultado
25
de
mayo
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%
20
20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%
LATINA
.pdf
19
Acaire dice que Colombia movió US$200 millones en refrigeración a junio [en línea]. Bogotá
D.C.: El Colombiano, 2015 [consultado 27 de Mayo de 2015]. Disponible en Internet:
http://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-movio-a-junio-us-200-millones-en-refrigeracionacaire-1-MB2614961
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por parte de algún cliente, es decir son hechos para almacenar, por lo tanto no se
requiere una orden especial; sin embargo, existen otras con sistema de
producción bajo pedido que se caracterizan fundamentalmente por la elaboración
de productos donde el artículo es total o parcialmente producido por la empresa de
acuerdo a las especificaciones técnicas, calidad y cumplimiento en los tiempos de
entrega establecidos por el cliente, siendo lo último un factor clave para el buen
nombre, posicionamiento, competitividad y rentabilidad del negocio.

En ese sentido y, teniendo en cuenta la pyme seleccionada para llevar a cabo este
proyecto, resulta necesario identificar, monitorear y controlar la integración de las
operaciones para la consolidación de especificaciones técnicas y requerimientos
en los procesos comercial, producción y montaje, dado que reúne todas las
características que componen los ya mencionados sistemas de producción bajo
pedido, que a través del tiempo han cobrado mayor importancia en el mercado y
se establece la necesidad de buscar nuevos sistemas para planificar la producción
debido a la incertidumbre que surge durante la fase de la planificación.20

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo integrar bajo
un enfoque de planificación colaborativa las operaciones de identificación,
recolección de requerimientos y especificaciones técnicas de proyectos, que
realizan el área comercial, producción y montaje en una Pyme del sector de
refrigeración industrial en Cali, que utiliza un sistema de producción bajo pedido?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el estado actual de integración de las operaciones de identificación y
recolección de requerimientos y especificaciones técnicas a cargo del área
comercial, producción y montaje de una empresa del sector de refrigeración
industrial que utiliza un sistema de producción bajo pedido de la ciudad de Cali?
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¿Qué tipo de modelo bajo enfoque colaborativo, es pertinente para integrar las
operaciones de identificación y recolección de requerimientos y especificaciones
técnicas en los procesos del área comercial, producción y montaje en una
empresa del sector de refrigeración industrial de la ciudad de Cali?

1.4 ALCANCE

Inicia con la caracterización de las operaciones del modelo de integración actual
que recopila la información de requerimientos y especificaciones técnicas del
proyecto, que realiza el área comercial, producción y montaje, continuando con el
diseño de un modelo integrador bajo un enfoque de planificación colaborativa
hasta la simulación y socialización de los resultados de la misma con la Pyme
caso de estudio.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la globalización es un factor determinante para el crecimiento de la
economía de los países, donde se están presenciando cambios de tipo político,
económico, social, ambiental y tecnológico que permiten el debilitamiento de
fronteras y libertad para la circulación de capitales, bienes y servicios. Estos
mismos, hacen que las organizaciones deban replantear su forma de producir,
comercializar y distribuir sus productos globalmente bajo conceptos de flexibilidad,
agilidad y adaptabilidad a nuevas necesidades en los hábitos de los consumidores
quienes demandan productos cada vez más personalizados.

La Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración
“ACAIRE”, reporta un grupo de 270 empresas en su mayoría Pymes con sistema
de producción bajo pedido que no cuentan con una adecuada configuración de la
cadena de suministros, que les permita hacer eficientes sus procesos de
abastecimiento, manejo de inventarios, almacenamiento y distribución, siendo lo
anterior el punto de partida para lograr establecer un enfoque de diferenciación y
ventaja competitiva en las empresas del sector.

Para el caso objeto de estudio, la producción se mueve en un esquema bajo
pedido, utilizan criterios de secuenciación simple para seleccionar el siguiente
trabajo a procesar de varios trabajos que esperan del servicio de un recurso
libre21, no manejan inventarios de productos terminados, pueden trabajar lote por
lote o por lotes, la demanda presenta alta incertidumbre dado que los
requerimientos y especificaciones técnicas son generados inicialmente en un
proceso de recopilación a cargo del área comercial y el cliente donde existen
parámetros de personalización de los productos, situación que genera largos
tiempos de entrega de las ordenes poniendo en riesgo el nivel de servicio ofrecido
y por consiguiente, la competitividad de la empresa.

También la falta de
información entre los
provoca ineficiencia en
que no cumplen con

comunicación, cooperación e intercambio oportuno de
diferentes procesos (comercial, producción y montaje),
los tiempos de fabricación, adquisición de materias primas
las especificaciones técnicas, entrega de materiales a
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destiempo por ende sobrecostos en sus operaciones, por lo que resulta relevante
implementar nuevas herramientas y metodologías que permitan informar y
controlar en tiempo real los ajustes y cambios que se requieran en las
especificaciones del producto y así propiciar una adecuada toma de decisiones.

En el desarrollo del proyecto se utilizarán algunas teorías de caracterización de
procesos por medio de la metodología IDEF0, gestión de la cadena de suministro,
modelos de gestión, etc.; todos ellos agrupados bajo el enfoque colaborativo en
logística. Desde esta perspectiva, se aplicarán conceptos propios de:


Planeación y Estrategia Logística Integral. Determina los fundamentos
iníciales en la planeación estratégica de los procesos logísticos, teniendo como
base principal el análisis de los mismos por medio de la metodología IDEF0, con el
objetivo de establecer mejoras que beneficien al cliente final y la empresa objeto
de estudio.

Gerencia de Operaciones Logísticas Aplicadas. Brinda herramientas
para el planteamiento de estrategias de gestión en los procesos logísticos que
componen la cadena de abastecimiento.

Gestión de la Cadena de Suministro. Determina las relaciones y sirve
como base para desarrollar estrategias enfocadas a mejorar las relaciones entre
los componentes de la cadena de suministro, con el objetivo de garantizar el
funcionamiento eficiente de cada proceso involucrado, buscado el beneficio del
cliente final al mejor costo posible.

En ese sentido, la presente propuesta de investigación pretende aportar a la
empresa objeto de estudio herramientas de gestión para realizar un control eficaz
a los procesos logísticos (comercial, producción y montaje), mediante la
planificación colaborativa que permita visibilidad sobre las operaciones de principio
a fin para asegurar la disposición en tiempo preciso de requerimientos, insumos,
materias primas y servicios en cada una de los eslabones de la cadena y al menor
costo, con el fin de ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de los
consumidores finales.22
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Fandila: Publicación técnica No. 215, 2002 [consultado 27 de Mayo de 2016]. Disponible en
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Así mismo, el estudio realizado puede servir además del objetivo mencionado
anteriormente, como propuesta metodológica para integración de procesos bajo
enfoque colaborativo para las empresas Pyme dedicadas a éste tipo de
operaciones, con el propósito de reducir tiempos de operación y costo.

23

3.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y validar a través de simulación, un modelo bajo enfoque de planificación
colaborativa para la integración de las operaciones de identificación, recolección
de requerimientos y especificaciones técnicas en los procesos del área comercial,
producción y montaje, en una Pyme del sector de refrigeración industrial de la
ciudad de Cali, que utiliza un sistema de producción bajo pedido.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Caracterizar las operaciones de identificación y recolección de
requerimientos y especificaciones técnicas del modelo actual que integra los
procesos del área comercial, producción y montaje en un sistema de producción
bajo pedido.
•
Diseñar un modelo bajo el enfoque de planificación colaborativa para la
integración de las operaciones de identificación y recolección de requerimientos y
especificaciones técnicas en los procesos del área comercial, producción y
montaje.
•
Validar el correcto funcionamiento del modelo para la integración de las
operaciones para la PYME del sector de refrigeración industrial de Cali, a través
de simulación.
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4.

MARCO DE REFERENCIA

Colombia presenta un mercado potencial para aire y refrigeración que emplea en
promedio 60.000 personas distribuidas en aproximadamente 5.000 empresas
entre micro, pequeña, mediana y gran empresa, de las cuales muchas de ellas se
encuentran agremiadas en ACAIRE,23 una asociación dedicada a promover el
conocimiento, la responsabilidad y honestidad en la aplicación de la ingeniería y la
tecnología de refrigeración, ventilación y climatización contribuyendo al desarrollo
de otros sectores económicos24 impactando directamente el nivel de salud de cada
uno de los participantes. Teniendo en cuenta lo mencionado, se presenta una
revisión bibliográfica y glosario con el objetivo de facilitar la comprensión de este
proyecto.

4.1 ANTECEDENTES/ESTADO DEL ARTE

El sector de refrigeración y los diversos sistemas de producción que en él se
pueden encontrar, presentan diferentes estudios que plasman mejoras y
debilidades para que sean convertidas en trabajos de investigación. Ejemplos de
estos se muestran a continuación:

El artículo Las claves del éxito de Toyota. Lean, más que un conjunto de
herramientas y técnicas publicado en noviembre de 2009 en Japón por Asier
Toledano de Diego, Nagore Mañes Sierra y Sergio Julián García, detalla el modelo
TPS (sistema de producción Toyota) a través de catorce principios, por medio de
los cuales muestra que este modelo es un referente para aportar más valor
eliminando los despilfarros existentes, teniendo en cuenta que el problema no son
solo los costos sino la falta de capacidad para aportar valor de forma eficiente25.

En el año 2010, se presenta en el XIV Congreso de Ingeniería de Organización el
artículo Estrategias de gestión de los procesos y operaciones en escenarios de
23
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http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/926.pdf

25

personalización en masa por Raquel Sanchis y Raúl Poler, quienes exponen una
visión general y teórica de las líneas de investigación sobre la personalización en
masa desarrolladas hasta la fecha, realizando una revisión de diferentes enfoques,
taxonomías, clasificaciones y marcos relativos a diferentes áreas de gestión de
procesos y operaciones, obteniendo la identificación de estrategias desde un
punto de vista tecnológico y logístico26.

La mejora de los sistemas de producción de ingeniería contra pedido: un estudio
empírico, es el título del artículo publicado en el año 2011 en España por Ander
Errasti Opacua, Sandra Martínez Miguélez, Javier Santos García y Raúl Poler
Escoto, que plasma una investigación en el sector de la construcción aplicando la
metodología GRAI y la técnica DGRAI asociadas a la mejora del rendimiento
operativo, colocando en marcha un proceso de integración de cada uno de los
agentes de la cadena de suministro, logrando resultados destacables en la
reducción de tiempos de entrega, aumento en el cumplimiento de los pedidos de
obras de montaje, reducción de stock en almacenes entre otros, demostrando la
aplicabilidad de las herramientas escogidas en entornos de sistemas de
producción de ingeniería bajo pedido27.

En Perú, durante el año 2012 el Sr. Roger Martín Rabanal, desarrolla su tesis;
propuesta de mejora del entorno de producción en la línea de jabones para una
empresa manufacturera de productos de merchandising, en la que se centra en
establecer el entorno de producción que permita cumplir la entrega de los pedidos
al cliente de forma completa y en la fecha estipulada, para lo que establece cuatro
fases donde identifica estrategias que generan un ahorro del 82% del gasto28.

En la revista internacional de investigación de producción se publicó en el mismo
año un artículo por Klaus Altendorfer y Stefan Minner, donde se concluyó
mediante la combinación de aspectos del entorno para la creación de diversos
escenarios, que el nivel de incertidumbre en los pedidos genera sobrecostos dada
la necesidad de aumentar la capacidad productiva, así mismo como el tamaño de
26
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las máquinas juegan un papel preponderante para lograr costos óptimos en WIP
(del inglés Work-In-Process), FGI (del inglés Finished-Goods-Inventory).29

En el año 2013 los autores Prima Denny Sentia, Muriati Mukhtar y Syaimak Abdul
Shukor publican el artículo Supply Chain Information Risk Management Model In
Make-To-Order (MTO), en el que se establece un modelo con base en una
revisión literaria que permitió establecer ocho categorías de información que
pueden ser compartidas como son: nivel de inventario, datos de ventas, estado del
pedido, tamaños de transporte/envío, calendario de entregas, pronóstico de
ventas, capacidad de máquina y los programas de producción, con el objetivo de
mejorar la toma de decisiones y facilitar la visibilidad de la cadena de
suministro30.

En Irán, publicaron un artículo en el año 2013 los autores H. Rafiei, M. Rabbani y
M. Alimardani publican Novel bi-level hierarchical production planning in hybrid
MTS/MTO production contexts, donde analizaron la capacidad para dar respuesta
a problemáticas de tipo táctico y operativo en sistemas de producción híbridos,
simulando enfoques sistemáticos e integrados, mediante la aplicación de un
algoritmo meta-heurístico y genético31.

Y en agosto de este mismo año Marcos Buestán, Alejandro Rendón y Denise
Rodríguez publican el artículo “implementación de un sistema de control de
producción make to availability en una pyme ecuatoriana”, donde se ilustra que al
realizar esta aplicación es posible ofrecer a los clientes altos niveles de servicio
con baja inversión en inventario, reducido hasta un 70%. Finalmente recomiendan
realizar la aplicación del sistema en ambientes altamente competitivos y resaltan
que Ecuador es un mercado receptivo a este tipo de iniciativas32.
29
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También durante el año 2013, la eficiencia de la cadena de suministro y el tiempo
de procesamiento de los pedidos, son dos temas que se hacen interesantes desde
el punto de vista teórico y práctico, razón por la que los autores Eduardo Saiz G,
Eduardo Castellano F, Jone Uribetxebarria B. y Juan Manuel Besga G. realizan un
estudio y publican el artículo Real-time capacity requirement planning for make to
order manufacturing with variable time-window order, donde analizan el tipo de
producción a través de experimentos computacionales y programación lineal lo
que les permite concluir que se deben realizar estudios donde se tenga en cuenta
que los cuellos de botella son cambiantes de acuerdo al entorno33

A su vez en Portugal se publicó, el artículo Reactive scheduling in a make to order
flexible job shop with re-entrant process and assembly: a mathematical
programming approach por Marta Castilho Gomes, Ana Paula Barbosa-Póvoa y
Augusto Queiroz Novais, quienes utilizaron para gestionar una planeación y
programación óptima según el comportamiento del sector, la secuencia de las
máquinas mediante la aplicación de un modelo de tiempo continuo, donde su
elemento diferenciador fue la utilización de variables globales de precedencia
definida para cada par de órdenes34.

También en China, se publicó un artículo Agent-based hierarchical production
planning and scheduling in make to order manufacturing system de los autores N.
He, D.Z. Zhang y Q. Li con el cual desarrollaron mecanismos en la toma de
decisiones para generar controles en las operaciones de tal manera que facilite,
flexibilice y ajuste los procesos de acuerdo con la dinámica de entornos
empresariales con sistemas de producción MTO.35

Price and leadtime competition, and coordination for make to order supply chains
elaborado por Tiaojun Xiao, Jing Shi y Guohua Chen es otro artículo que se
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publicó en China, donde se estableció un modelo con enfoque integrado y
sistemático para solucionar problemáticas en escenarios con sistemas híbridos36.

Además existen estudios de las actividades de programación en ambientes de
producción contra pedido, en Febrero de 2.013, R. Germs y N.D. Van Foreest
publicó: Order acceptance and scheduling policies for a make to order enviroment
with family-dependent lead and batch setup times, donde analiza tomando como
base la teoría de decisión de Markov, las problemáticas generadas en la
programación de lotes con demanda estocástica (CSLSP) y concluye que los
pedidos que tienen definida fecha de entrega y ésta no se puede cumplir, la orden
debe ser rechazada en su momento, antes de ingresar a programación37.

Y finalizando el año, En Diciembre de 2013, los autores Viraj Tyagi, Ajai Jain y
P.K. Jain publicaron el artículo: An integrated production planning and scheduling
framework for make to order enviroment, donde buscaban integrar las actividades
de planificación en la producción y programación desde la base que en ambientes
MTO, se realiza de forma jerárquica e independientes, así mismo, concluyeron
que el nivel de utilización impacta el MPS y el rendimiento del Sistema puede
optimizarse mediante la disponibilidad de múltiples planes de proceso que
consideren el análisis de variables que generan incertidumbres como
disponibilidad y avería de máquinas, devolución de pedidos entre otros38.

Avanzando a través del tiempo en el año 2014, German Herrera Vidal publica el
artículo Análisis de modelos de planificación colaborativa en la cadena de
suministro: una revisión de la literatura, donde considera diferentes aspectos
importantes como el intercambio de información, relaciones entre agentes, tipos
de colaboración, modelos y beneficios de planificación colaborativa, obteniendo
que la planificación es una de las actividades más importantes para mejorar la
productividad y la calidad, finalizando con la idea de que existe la posibilidad de
poder realizar investigaciones futuras, si se profundizan los modelos conceptuales
36
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actuales, adicionando modelos analíticos y buscando aplicabilidad en diferentes
sectores de producción39.

Otro artículo del año 2014 es Lean control for make to order companies:
integrating customer enquiry management and order reléase, publicado en Brasil
por los autores Matthias Thürer, Mark Stevenson, Cristovao Silva, Martin J. Land,
Lawrence D. Fredendall y Steven A. Melnyk esbozan el concepto de planificación
y control conocido como control de carga de trabajo (WLC) que integra la gestión
de investigación del cliente, incluyendo reglas de ajuste por fecha con control de
liberación de órdenes, a través de simulación, logrando demostrar que la
aplicación del concepto WLC permite reducir y estabilizar las cargas de trabajo,
nivelar la demanda y la producción y sincronizar los flujos dentro del taller40.

Por otra parte, en China, estudian un problema de planificación colaborativa en el
sector siderúrgico a través de experimentos computacionales, teniendo en cuenta,
el orden de fabricación sujeto a los tiempos de producción con el fin de minimizar
los costos y maximizar las utilidades, finalmente los autores Tianyi Pan, Zhi-Hai
Zhang y Hui Cao logran concluir que la política de orden de reparto contribuye a la
reducción de costos y visualizan futuras líneas de investigación41.

En el año 2015 se publica en Cuba el artículo Propuesta para la evaluación de la
planificación colaborativa de la cadena de suministro por Neyfe Sablón, Ana Julia
Acevedo, José Antonio Acevedo y Alberto Medina, en el que se muestra una
revisión bibliográfica para el término planificación colaborativa en cadenas de
suministro, definiendo los elementos que la conforman con el objetivo de identificar
debilidades y fortalezas a través de la introducción de listas de chequeo,
concluyendo que se hace necesario definir tipos de estrategias para conocer el
nivel de integración en el que se encuentran las cadenas de suministro42.
39
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En Brasil durante el año 2015, los autores Sandra Cano, Marcela Fajardo, Luis
Botero y Oscar Rubiano, publican el artículo Entornos y sistemas de producción en
construcción en relación con la evolución de la aplicación de lean constrution en
Colombia, donde se utiliza una metodología que permite analizar desde el campo
de manufactura, los elementos conceptuales para caracterizar la práctica de
construcción, explorando particularidades de los entornos y sistemas de
producción identificados, con el que logran concluir que cada uno de los sistemas
de producción permiten al cliente cierto tipo de participación en el momento de la
elaboración del producto43.

También en Brasil realizan un estudio enfocado en los métodos colaborativos,
motivo por el que surge la publicación del artículo Métodos colaborativos na
gestão de cadeias de suprimentos: desafíos de implementação, en el que se
plasma una revisión bibliográfica que recoge todas las metodologías existentes
referentes al tema y concluye informando que las empresas que inicien con un
proceso colaborativo deben por necesidad incluir tecnología y altos niveles de
confianza44.

A la vez durante el año 2015 los autores Zhaoxia Guo, Leyuan Shi, Longchao
Chen y Yong Liang publican el artículo titulado A harmony search-based memetic
optimization model for integrated production and transportation scheduling in MTO
manufacturing, en el cual evalúan y analizan el rendimiento del modelo HSMO
comparándolo con otros modelos de optimización para tres casos de
programación integrados, concluyendo que algunas de las características
importantes del mundo real para lograr la integración entre la programación del
transporte y la producción son; el plazo de fabricación, el medio ambiente en el
que se desarrollan las actividades, el tamaño de los pedidos y los nodos de
transporte45.
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Otra publicación la realiza la autora Margaretha Gansterer con el artículo
Aggregate planning and forescasting in make to order production systems a través
del cual busca equilibrar los requisitos de capacidad y las cantidades de
producción en horizontes de planificación a mediano plazo, motivo por el que
realizó experimentos asumiendo diferentes técnicas de predicción donde formula
la planificación como un modelo matemático lineal; obteniendo parámetros de
optimización y estableciendo trabajos futuros en los que se involucre el
rendimiento de mediciones para alternativas de planificación agregada46.

Y en Australia se publica Tactical production planning in a hybrid Make-to-Stock–
Make-to-Order environment under supply, process and demand uncertainties: a
robust optimisation model por Masoud Khakdaman, Kuan Yew Wong, Bahareh
Zohoori, Manoj Kumar Tiwari y Rico Merkert; trabajo en el que se estudia un
entorno híbrido con el objetivo de desarrollar un modelo óptimo para la
planificación de la producción a mediano plazo teniendo en cuenta que existen
tres tipos de incertidumbre, motivo por el que se utiliza la metodología Lp-Metric y
el software IBM ILOG CPLEX, obteniendo excelentes resultados de acuerdo a lo
propuesto47.

Revisando investigaciones más recientes se encuentra en el año 2016 el artículo
Inventory management for stochastic lead times with order crossovers, publicado
por Stephen M.Disney, Arnold Maltz, Xun Wang y Roger D. H. Warburton en
Estados Unidos, donde se determina a través de un modelo y ejemplos del mundo
real, que existen características como la incertidumbre de la demanda y los
tiempos de entrega que se encuentran asociados a los riesgos de la acelerada
globalización y realmente impactan el stock de seguridad requerido para minimizar
el inventario, de tal manera que incrementan los costos de la cadena de
suministro; cabe agregar que este estudio se realizó teniendo en cuenta una
demanda con distribución normal, por lo tanto los autores recomiendan como línea
futura de investigación elaborar análisis en demandas consideradas como no
normales48.
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El artículo Integrated supply, production and distribution scheduling under
disruption risks también publicado en el año 2016 por Tadeusz Sawik, presenta un
enfoque de programación entera mixta estocástico para una selección conjunta de
proveedores de una parte crítica, programación de la producción de un tipo de
producto y múltiples centros de distribución de una cadena de suministro en tres
escalones, que proporcionan un conjunto de productos a los clientes donde se
realizan variedad de envíos como son: un solo envío de diferentes pedidos, envío
por lotes con múltiples pedidos y envío individual de pedidos, con el objetivo de
optimizar el costo y el nivel de servicio esperado para cada forma de envío49.

De igual manera durante el año 2016 se publica en Netherlands el artículo Hybrid
MTO-MTS production planning: An explorative study por los autores Bart
Beemsterboer, Martin Land y Ruud Teunter, en el que plantean examinar los
beneficios de un enfoque de planificación híbrido desarrollando un modelo de
proceso bajo la metodología de las decisiones de Markov, obteniendo como
resultado amortiguadores de tiempo que mejoran las políticas trazadas pero
contienen algunas limitaciones, por lo que consideran importante realizar
investigaciones futuras dirigida el desarrollo de métodos de planificación
heurísticos para los sistemas de producción híbridos más complejos50.

A su vez se realizan publicaciones referentes a la planificación colaborativa;
ejemplo de ello es la que se encuentra realizada en Estados Unidos por By Sarah
Mussoni, Gert-Jan de Vreede, y Alfred Buckles, donde se expone desde el punto
de vista militar la complejidad que tiene establecer una planificación teniendo en
cuenta que se debe mantener una secuencia y un enfoque ingenieril para
establecer métodos de soporte y apoyo basado en procesos. Finalmente en su
artículo nombrado The Criticality of Collaborative Planning concluye que la
solución a los desafíos de la planificación debe estar soportada en diversas
metodologías51.
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Una vez realizada una revisión internacional se inicia una búsqueda a nivel
nacional, donde se encuentran publicaciones relacionadas con el tema de estudio
de este proyecto como lo son; en el año 2010 el documento titulado turbulencia
empresarial en Colombia: caso sector de aire acondicionado y ventilación
mecánica publicado por Diana Carolina Alarcón, Ingrid Mariño, Sandra Suspe y
Hugo Alberto Rivera, quienes realizan una caracterización del sector teniendo en
cuenta antecedentes, actividades y factores del sector, continuando con el
despliegue de análisis estratégicos donde utilizan información cuantitativa y
cualitativa que les permite identificar un panorama competitivo a través de las
cuatro fuerzas del mercado, concluyendo que este sector presenta un alto nivel de
rivalidad que a su vez necesita avanzar dada la necesidad de establecer sistemas
menos robustos que contribuyan a las condiciones del medio ambiente52.

El artículo Modelo de evaluación de cadenas de suministro en el sector de
confecciones de Barranquilla publicado por E. de la Hoz Granadillo, T. Fontalvo
Herrera y J. Morelos Gómez en el año 2011 donde se caracteriza el sector a partir
de la cuantificación de variables de las operaciones logísticas asociadas a este
tipo de empresas permitiendo determinar factores claves con mayor impacto para
el mejoramiento de la competitividad, integrando cada uno de los eslabones de la
cadena, logrando una mejor coordinación de las actividades logísticas de
aprovisionamiento, producción y suministro53.

En Medellín en este mismo año se publica el artículo Mathematical formulation to
minimize makespan in a Job Shop with a batch processing machine por
Purushothaman Damodaran y Miguel Rojas en el que establecen una
programación lineal entera mixta para una industria metalmecánica con el fin de
minimizar el MAKESPAN. Gracias a este trabajo, los autores logran concluir que la
mayoría de los problemas de optimización combinatoria se refieren a la asignación
eficiente de recursos limitados y sugieren investigaciones futuras con el mismo
alcance utilizando otras metodologías54.
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Continuando con la revisión de estudios a través del tiempo, en el año 2012 en la
revista Ingeniería y competitividad de la Universidad del Valle se publica el artículo
Metodología de mejoramiento en el desempeño de sistemas de producción.
Aplicaciones en Pyme de la confección, elaborado por María Solano, Juan José
Bravo y Jaime Giraldo quienes hacen uso de técnicas multicriterio, procesos de
evaluación y modelación mediante simulación de eventos discretos a los sistemas
de producción de cinco Pyme ubicadas en Manizales, concluyendo que los
aspectos más relevantes son calidad y tiempo de entrega55.

En este mismo año en Medellín, se publica el artículo Job Shop scheduling
biobjetivo mediante enfriamiento simulado y enfoque de Pareto de los autores
Juan C. Osorio, Diego F. Lasso y Gabriel A. Ruiz quienes establecen un modelo y
lo aplican en tres problemas presentados en la literatura, con el fin de compararlos
con otros meta-heurísticos para establecer los beneficios de su modelo, cabe
mencionar que el algoritmo propuesto es el resultado de varias pruebas realizadas
con diferentes mecanismos basados en el principio de Recocido Simulado,
obteniendo un algoritmo que presenta un buen desempeño para tratar de resolver
JSSP56.

De igual manera, Pamela Escobar Jaramillo en Manizales, elabora y redacta el
trabajo de grado titulado Programación de un sistema de producción híbrido
MTS/MTO mediante un proceso analítico jerárquico de ordenación grupal
(GAHPO), donde rediseña el proceso de programación detallada de la producción
con el propósito de elevar el nivel de desempeño en los indicadores propuestos,
iniciando con el análisis de la situación actual y finalizando con simulación como
método de evaluación, lo que le permite concluir que la empresa tiene la
posibilidad de establecer una metodología de programación y control de
producción más eficiente desde el punto de vista de la utilización de la capacidad,
los costos y los niveles de satisfacción de sus clientes57.
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Resaltando la importancia del negocio del aire acondicionado en el año 2013 la
Universidad EAN de Bogotá con el apoyo de los autores Christian Espinel y
Fernando Romero, publican el documento plan de negocio empresa aire
acondicionado y ventilación mecánica cooler ingeniería, en el que se puede
observar que existe una gran demanda por servicios de diseño, instalación y
montaje de sistemas de aire acondicionado, refrigeración industrial y ventilación
mecánica y un sin número de empresas del sector que poseen falencias en cuanto
los tiempos de respuesta58.

En este mismo año el autor Juan Camilo López en Manizales presenta su tesis de
maestría, que consiste en diseñar y consolidar una metodología para la
programación de la producción aplicable al sector textil con un sistema de
producción flow shop híbrido flexible, donde utiliza un algoritmo genético que
incluye factores críticos del sistema; y le permite concluir que esta metodología es
mucho más rápida frente a las soluciones alternativas que se aplican
frecuentemente59.

A nivel local, gracias a las diferentes universidades que se encuentran en la
ciudad de Cali existen estudios relacionados con este proyecto, un caso más
recientes es elaborado por Juan Orejuela, Julieth Ocampo y Camilo Micán, en el
año 2010 quienes publican el artículo titulado Propuesta metodológica para la
programación de la producción en las Pyme del sector artes gráficas, área publicomercial, en el que se realiza la integración de metodologías como la agrupación
de factores por medio de tecnología de grupo, con la determinación de la
capacidad y la programación del cuello de botella, buscando simplificar el
problema de definición de fechas de entrega en ambientes Job Shop60.

Más adelante en el año 2013, los señores. Cesar A. Alomía y Sebastián Lozano
presentan su proyecto de grado centrado en ambientes Job Shop bajo pedido,
titulado Programación de la producción en ambientes Job Shop - Bajo Pedido,
basado en el enfoque de proyectos con restricciones de recursos, en el que se
58
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tienen en cuenta modelos RCPSP para desarrollar un modelo de programación
que incluya máquinas en paralelo con múltiples rutas, buscando optimizar las
medidas del desempeño del sistema61.

De igual forma, Diego Fernando Rodas presenta su tesis de grado; Diseño de un
modelo de planificación colaborativa para la maquila del sector textil. Piloto
empresas PYME de Santiago de Cali, donde se tiene como objetivo desarrollar un
modelo de gestión logística de operaciones que facilite la planificación colaborativa
entre las PYME maquiladoras, para lo que se elabora una revisión documental que
sirve de entrada para generar un diagnóstico de la situación actual; finalmente se
logra identificar vacíos entre la propuesta mundial y el piloto y a su vez se logra
establecer una visión global a cada uno de los integrantes de la cadena acerca del
proceso de planificación62.

En el año 2016 las autoras Maritza Correa, Mónica Sarria y Kelly Mildred
Rodríguez publican un artículo titulado Desarrollo de un modelo de planeación de
la producción caso Colmecan, Colombia que tiene como objetivo desarrollar
estrategias en una pyme metalmecánica MTO, que permitan mejorar el nivel de
servicio al cliente a través del cumplimiento en los tiempos de entrega, motivo por
el que se realiza un diagnóstico inicial y se procede con el planteamiento de
metodologías que permiten observar beneficios a nivel de programación y
cotización de trabajos63.

Teniendo en cuenta los estudios analizados y la globalización, se hace muy
importante que las industrias mejoren el nivel de servicio al cliente, motivo por el
cual la pyme que se tomará como modelo ha realizado actividades internas que se
ven reflejadas en los certificados que avalan su funcionamiento, sin embargo, es
necesario continuar buscando estrategias que permitan mejorar.
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A partir de la revisión bibliográfica realizada, se considera importante aclarar
conceptos, con el objetivo de facilitar la comprensión del proyecto por parte del
lector.

4.2 MARCO LEGAL

Para Colombia, este proyecto se regula bajo la siguiente normatividad:
4.2.1 En refrigeración y cadena de frio.

Decreto No. 2162 de 1983. Ministerio de Salud: Por el cual se reglamenta
parcialmente el título V de la ley 09 de 1979, en cuanto a producción,
procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos procesados.

Decreto No. 2131 de 1997. Ministerio de Salud: Por el cual se dictan disposiciones
sobre productos cárnicos procesados.

Decreto No. 476 de 1998. Ministerio de Salud: Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 2437 del 30 de agosto de 1983, y se dictan otras
disposiciones. Lácteos.

Decreto No. 977 de 1998. Ministerios varios: Por el cual se crea el Comité
Nacional del Códex Alimentarius y se fijan sus funciones.

Decreto 60 de 2002. Ministerio de Salud: Por el cual se promueve la aplicación del
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas
de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.

Resolución No. 002505 de 2004. Ministerio de Transporte: Por la cual se
reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar
carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles.

Prohibición del uso de Ref. HCFC en refrigeradores y congeladores: Por la cual se
prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores y
combinaciones de refrigerador - congelador, de uso doméstico, que contengan o
requieran
para
su
producción
u
operación
las
sustancias
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Hidroclorofluorocarbonadas (HCFC), listadas en el Anexo C del Protocolo de
Montreal, y se adoptan otras determinaciones.

4.2.2 En acondicionamiento del aire y ventilación.

Resolución No. 4445 de 1996. Ministerio de salud: Por el cual se dictan normas
para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos
hospitalarios y similares.
Resolución No. 601 de 2006. Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo
territorial: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Decreto No. 979 de 2006. Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo territorial:
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.
De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de
inmisión.

4.2.3 General de interés para el sector.

Resolución 1652. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:
Mediante la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos
que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias
agotadoras de la capa de ozono listadas en los Grupos I y II del anexo A y en los
grupos I, II y III del anexo B del Protocolo de Montreal.

Resolución No. 003673 de 2008. Minprotección: (Septiembre 26), por la cual, se
establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

LEY 629 Diciembre 27 de 2000: Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.

LEY 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
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LEY Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales.

Decreto 1377 de 2013: Normas establecidas para la protección de datos
personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data64.
4.3 MARCO TEÓRICO

4.3.1 Planificación colaborativa. La globalización y con ella todos los cambios a
los que constantemente se enfrentan las empresas obligan a pensar en
estrategias que permitan la sincronización de cada uno de los procesos y sus
etapas, para lo cual se hace necesario trabajar a través de una planificación
colaborativa que logre establecer una coordinación donde se pueda satisfacer las
necesidades del mercado de forma competitiva.

Según Companys, la planificación es una actividad muy genérica y por
consiguiente puede referirse a fenómenos muy distintos con enfoques y grado de
detalle también distintos. La concepción jerárquica de la planificación presupone
diversos niveles correlacionados de planificación, en el que cada nivel tiene mayor
horizonte que el siguiente y constituye para éste una reducción del intervalo de
variación del objeto65.

64

Normas [en línea]. Bogotá D.C.: ACAIRE, 2016 [consultado 27 de Junio de 2016]. Disponible en
Internet: http://www.acaire.org/normas.php
65
RIBAS I, COMPANYS R. Op. cit, p. 94.
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Figura 1. Niveles de planificación

Fuente: RIBAS I, COMPANYS R. Estado del Arte de la Planificación Colaborativa
en la Cadena de Suministro. En: Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal. 2007. p. 94.

Como se puede observar en la Figura 1 cada uno de los niveles superiores de
planificación enmarca los niveles inferiores, de tal manera que todos tienen el
mismo horizonte y se encuentran en búsqueda de los mismos objetivos. Entonces
la planificación colaborativa consiste en intercambiar información de manera
global, con el fin de actualizar todo el sistema de la forma más ágil y precisa.
Existen diferentes tipos de colaboración que fueron mencionados dentro del marco
conceptual, sin embargo es importante resaltar que dentro de estos existen
diferentes formas como son:
•
•
•
•

Estimación colaborativa de la demanda.
Compra colaborativa.
Inventarios colaborativos.
Capacidad colaborativa.

Que describen colaboraciones a un nivel conectando los clientes con su proveedor
inmediato, con el fin de eliminar ineficiencias y mejorar los resultados obtenidos
globalmente66

66

Ibid., p. 99.
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4.3.2 Sistema de producción por pedidos. Los sistemas de producción por
pedidos se pueden presentar en trabajo por lotes (más de una unidad) o por lote
unitario (único producto), en este caso se realizará un enfoque en las
manufacturas con comportamiento de único producto, consideradas como
manufacturas flexibles, en las que solo se produce después de haber recibido un
pedido o encargo de productos por parte de un determinado cliente, a quien se le
ha entregado una cotización que una vez aceptada, será utilizada para realizar un
análisis más detallado del trabajo. Este análisis involucra:
•

Una lista de todos los materiales necesarios para realizar el trabajo.

•
Una relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas
para cada tipo de trabajo especializado.
•
Un plan detallado de la secuencia cronológica, que indique cuando deberá
trabajar cada tipo mano de obra y que tipo de material deberá estar disponible
para ser utilizado67.

La flexibilidad es un imperativo de la manufactura moderna, como respuesta a las
variaciones de la empresa y de los procesos dentro de ella, sin embargo, esta
debe ser consistente con la política general de la organización, dado que, todo
tiene un costo asociado, motivo por el cual se hace necesario definir qué tipo de
flexibilidad es la que se requiere; organizacional o productiva.

La flexibilidad organizacional consiste en una combinación de capacidades para
satisfacer la demanda de los consumidores con diferentes requerimientos lo que
exige el diseño de nuevos productos y la reconfiguración de la cadena alineando
los sistemas de información.

Por su parte la flexibilidad productiva consiste en la capacidad de adaptarse de
manera económica variando la combinación de productos que requiere la
demanda, el volumen, manejo de materiales, procesos, capacidad humana,
centros de trabajo, maquinaria68.

67

FINOS, Leandro et at. Sistemas de organización producción, Universidad tecnológica nacional,
Ingeniería Mecánica, Buenos Aires, Argentina.
68
LAVALLE GUIDO, Germán y SANTUCCI, Esteban. Op. cit, p. 2. Disponible en Internet:
www.eseade.edu.ar
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La fabricación bajo pedido (MTO) es una condición en la que se le permite al
cliente especificar el diseño exacto del producto o servicio final, siempre y cuando
en su fabricación se utilicen materias primas y componentes estándar69; como es
el caso de las empresas que se dedican a la fabricación y reparación de repuestos
para maquinaria industrial.

Para este tipo de entornos se utilizan procesos de trabajo, con el objetivo de lograr
la mayor flexibilidad posible, haciendo uso de la habilidad para generar productos
de acuerdo a las especificaciones del cliente, exigiendo trabajadores altamente
calificados. Sin embargo es muy probable que se presente desordenes, debido a
la alta variedad de cada labor, generando espacios donde la información tiende a
ser informal70.

4.3.3 Modelos y simulación. Existen diferentes metodologías para realizar el
modelado y simulación de situaciones; sin embargo, dada la necesidad en la
década de los 70 de la Fuerza Aérea Norteamericana de realizar mejores análisis,
se dio paso a la creación de la familia IDEF, la cual según el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología NIST brinda una aproximación para:
•
Realizar sistemas de análisis y diseño en todos los niveles, para sistemas
compuestos por personas, máquinas, materiales, equipos e información de
cualquier naturaleza.
•
Producir documentación de referencia que sirva como base para la
integración de nuevos sistemas o como mejora de los sistemas existentes.
•
Mantener la comunicación entre los analistas, diseñadores, usuarios y
administradores.
•
Gestionar proyectos grandes y complejos usando medidas cualitativas del
progreso.
•
Proporcionar una arquitectura de referencia para el análisis empresarial, la
información y gestión de recursos.
69
70

CHAPMAN, Stephen. Planificación y Control de la Producción. México: Pearson, 2006. p. 4.
Ibíd., p. 5.
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Para llevar a cabo un modelado y su análisis, la familia IDEF se encuentra dividida
de acuerdo a la información que se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Familia IDEF
IDEF

Tipo de modelo

IDEF0, IDEF1

Modelado de información

IDEF1X

Modelado de datos con estructura lógica

IDEF2

Usado para el diseño y simulación
Método del diseño de procesos orientado a
los objetivos
Relacionado con el desarrollo de ontologías

IDEF3, IDEF4
IDEF5

Fuente: Adaptación al español del documento: IDEF family of methods for
concurrent engineering and business. Re-engineering applications. Knowledge
Based Systems, Inc. EEUU. 1992. (en línea) (consultado 25 Junio 2016).
Disponible en Internet: http://www.idef.com

Dada las características de cada IDEF, uno de los más utilizados es IDEF0, motivo
por el cual, es necesario conocer los elementos que interactúan en este tipo de
diagrama, que son: Actividad, entrada, salida, control y mecanismo.
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Figura 2. Elementos y estructura en IDEF0

A

B

Fuente: Adaptado de: National Institute of Standard and Technology. Integration
Definition form Function Modeling (IDEF0). NIST. 1993. p. 11 -16

En los diagramas IDEF0 se representan modelos de forma jerárquica partiendo de
uno principal A-0, del cual se desprenden diagramas hijos. Es preciso mencionar
que IDEF0 se representa de manera descendente de izquierda a derecha y se
recomienda no establecer más de seis actividades por diagrama.

Teniendo en cuenta las características del IDEF0, se escogerá esta herramienta
para el desarrollo de la parte inicial del trabajo en la que se detallará y analizará la
situación actual; mientras la elaboración del modelo y la simulación se llevarán a
cabo por medio de dinámica de sistemas.

Dinámica de sistemas es otra herramienta utilizada para modelar situaciones,
originalmente se concibió como dinámica industrial pero a mediados de los 60
amplió su campo de aplicación, permitiendo dar solución a problemas concretos
en diferentes campos71, se basa en una metodología sistémica que consiste
inicialmente en identificar cada una de las partes que componen el sistema y cuál
71

ARACIL, Javier. Dinámica de sistemas. Edición 4. Isdefe. Madrid. p. 14.
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es su función, con el fin de recrear las relaciones e influencias que existen.
Seguido a esto, se realiza el diagrama causal donde se elabora una
representación gráfica de la situación a través de flechas acompañadas del signo
más (+) o menos (-) que simbolizan el tipo de influencia que existe entre una parte
y otra. Es decir, en situaciones donde se presenta una influencia positiva de A a B,
estas se encontrarán unidas por una flecha acompañadas de un signo positivo (+)
en su arista, entonces, cuando A incremente, lo mismo sucederá con B y si A
disminuye así mismo lo hará B, cuando la influencia sea negativa el grafo estará
acompañado de un signo negativo (-) aun incremento de A se producirá una
disminución de B o viceversa.

Figura 3. Estructuras de retroalimentación

A

B
Fuente: Dinámica de sistemas. Aracil, Javier

A través del diagrama de influencias se forman cadenas circulares o cerradas a
las que se conoce como bucles de retroalimentación que a su vez pueden ser
positivos o negativos, así como se muestra en la Figura 3. El primer bucle
corresponde a una retroalimentación positiva que se ocasiona cuando todas las
influencias son positivas o cuando el número de influencias negativas son pares,
mientras el segundo bucle es negativo, el cual genera cuando dentro de la misma
cadena cerrada existe un número impar de influencias negativas.

Al observar las gráficas de la Figura 3, se identifica que un bucle positivo aumenta
con el paso del tiempo, mientras un bucle negativo se estabiliza debido a los
decrementos que se producen por las influencias contrarias, razón por la que
reciben el nombre de bucles estabilizadores.
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Lo descrito anteriormente permite representar un sistema y a su vez conocer la
estructura y el comportamiento del mismo, para lo que es necesario llevar a cabo
las siguientes fases72:
•
•
•
•
•
•

Definición del problema.
Conceptualización del sistema.
Formalización.
Comportamiento del modelo.
Evaluación del modelo.
Explotación del modelo.

Resaltando en la fase de formalización, el paso al diagrama de Forrester donde,
los distintos elementos que constituyen el diagrama causal se representan por
medio de variables, las cuales se clasifican de acuerdo con los tres grupos
siguientes: variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Las
variables de nivel representan una acumulación de un flujo y consideran variables
de estado, las de flujo generan variaciones en los niveles y significan un cambio
en el estado del sistema, mientras las auxiliares son una cantidad con un cierto
significado físico en el mundo real y con un tiempo de respuesta instantáneo73.

Cabe resaltar que, es en este diagrama donde se realiza la inclusión de las
ecuaciones con el objetivo de correr el modelo y a su vez poder simular diferentes
escenarios.

72

Ibid., p. 59.
ARACIL, Javier. Introducción a la dinámica de sistemas. Edición 1. Alianza Editorial. Madrid.
Capítulo 2.
73
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5.

METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se realizó es descriptivo, dado que, mediante un ejercicio de
observación, recoge y examina antecedentes y situaciones que dan cuenta del
escenario actual de los procesos en análisis; así mismo, contiene un componente
cualitativo y cuantitativo gracias a la participación de datos e integrantes
encargados de la administración de los procesos que comprenden el sistema.

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Existen diferentes métodos de investigación que permiten realizar una búsqueda
de conocimientos referentes a lo que se desea estudiar. En este caso aplican dos,
que son:
•
De observación científica, el cual es un método que se puede utilizar en
distintos momentos de la investigación, como lo es en la etapa inicial para realizar
un diagnóstico del problema. Es preciso mencionar que este consiste en la
percepción directa del objeto de exploración permitiendo conocer la realidad.
•
Sistémico, dado que se encuentra dirigido a modelar el objeto mediante la
determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos,
enlazando estructura y dinámica.74

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN

Para llevar a cabo una investigación es necesario contar con información veraz y
actual que permita analizar situaciones que corresponden al objeto a estudiar, de
acuerdo con lo mencionado, en este proyecto se tendrá en cuenta fuentes de
información primarias y secundarias.

74

FERRER, Jesús. Conceptos básicos de metodología de investigación [en línea]. Bogotá D.C.:
I.U.T.A,
2010
[consultado
12
de
Julio
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://metodologia02.blogspot.com.co/p/metodos-de-la-inventigacion.html
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5.3.1 Fuentes primarias. De acuerdo con la teoría referente a las fuentes
primarias, para este caso el investigador recogerá material de trabajo de forma
directa estableciendo relaciones con el personal que pertenece a cada uno de los
procesos que se van a integrar.

5.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias corresponden al material
encontrado en la biblioteca y bases de datos, los cuales hacen alusión a libros,
periódicos, artículos, trabajos de grado y revistas que documentan estudios
similares a este.

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

De acuerdo al tipo de estudio y las fuentes de información mencionadas
anteriormente, para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo visitas a la
pyme en estudio, con el objetivo de realizar entrevistas al personal, además de
establecer una visión propia de la situación.

Lo anterior permitió levantar una caracterización inicial de la situación a partir de la
que se desarrolló la propuesta de mejora que permita la integración del proceso
comercial, producción y montaje.

5.5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto y cumplimiento de los objetivos, se plantearon tres
(03) fases, inició con el levantamiento de la información identificando y
caracterizando las operaciones que recopilan los requerimientos y
especificaciones técnicas de proyectos que se gestionan en las áreas comercial,
producción y montaje, posteriormente se procedió a la elaboración del modelo
bajo un enfoque de planificación colaborativa que permitió la integración de las
operaciones, utilizando la herramienta IDEF0 y VENSIM, para finalizar con la
simulación, análisis y socialización de los resultados.
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Tabla 2. Fases de la metodología
OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo bajo enfoque de
planificación colaborativa para la
integración de las operaciones de
identificación y recolección de
requerimientos y especificaciones
técnicas en los procesos de las áreas
comercial, producción y montajes, en una
Pyme del sector de refrigeración industrial
de la ciudad de Santiago de Cali, que
utiliza un sistema de producción bajo
pedido

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar las operaciones de
identificación y recolección de
requerimientos y especificaciones técnicas
del modelo actual que integra los procesos
del área comercial, producción y montaje en
un sistema de producción bajo pedido.

Diseñar un modelo bajo el enfoque de
planificación colaborativa para la integración
de las operaciones de identificación y
recolección de requerimientos y
especificaciones técnicas en los procesos
del área comercial, producción y montajes

Simular el modelo para la integración de las
operaciones para la PYME del sector de
refrigeración industrial de Santiago de Cali.
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FASES.

Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

ACTIVIDADES
Recopilar y analizar las
condiciones de
Planificación
colaborativa y los
sistemas de
producción bajo pedido
Recolección de datos
referentes al nivel de
integración de las
operaciones en la
Pyme caso. (Situación
actual).
Representación gráfica
situación actual con
base en la información
obtenida.
Análisis y
levantamiento de
variables para la
construcción del
modelo integrador.

RECURSOS

Material bibliográfico

Entrevistas
Análisis de
documentación
(Formatos, Software)

IDEF0

Trabajo de campo
Entrevistas

Diseño del modelo
integrador

IDEF0 - VENSIM

Simulación

VENSIM

Análisis y socialización
de resultados con la
Pyme.

Presentación Power
Point

6.

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL

Aplicando la metodología IDEF0 se realizó un análisis de la pyme caso de estudio
en forma jerárquica, iniciando con una vista principal de la que se desprenden
hijos que corresponden a los procesos, operaciones logísticas de identificación
recolección de requerimientos y especificaciones técnicas, que hacen parte de la
integración actual entre comercial, producción y montaje con el objetivo de
identificar las características del modelo.

La Figura 4 corresponde a la vista principal de la pyme caso de estudio, en esta se
puede identificar que el proceso inicia con la solicitud del cliente y cuenta con
recursos de apoyo como, talento humano, flujo de materiales, maquinaría, equipo
y herramienta, sistema de gestión de calidad y software especializado, con el
objetivo de entregar a los clientes cotizaciones, sistemas de refrigeración
acompañados de planos, anexos y facturas, además de realizar pagos a los
proveedores. Cabe resaltar que las flechas en color rojo que se observan en el
diagrama corresponden a restricciones del sistema que son: legislación vigente y
procedimientos, demoras en la entrega de materias primas y/o equipos de
importación generados por paros de transportadores o situaciones que impiden el
normal curso en la infraestructura vial como derrumbes, inundaciones, etc.;
fluctuación de divisas, tiempo y tramitología de importación y capacidad de planta,
expresada en el personal y la disponibilidad de equipos y herramientas para
atender los proyectos todas, consideradas de esta manera dado que, reducen la
velocidad de la ejecución de los proyectos generando demoras y sobrecostos.
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Figura 4. IDEF0 Nivel A-0, vista principal
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Después de realizar la vista de reconocimiento, se realiza el despliegue de los
procesos: comercial, producción, almacén, compras, contabilidad y tesorería. En
este diagrama se puede visualizar además de los apoyos y las restricciones que
aplican de acuerdo a las actividades que se realizan, las entradas y salidas que
alimentan la cadena interna y a su vez generan ciclos de retroalimentación en
algunos casos.

Al observar la Figura 5, es posible analizar que no existe a través del proceso un
ciclo de retroalimentación que monitoree en tiempo real el alistamiento de
materiales, maquinaria y equipo necesario para despachar al sitio de desarrollo del
proyecto e iniciar actividades, además tampoco se muestra la existencia de una
herramienta que permita visualizar el estado en que se encuentra el proyecto una
vez ha iniciado.
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Figura 5. IDEF0 Nivel A0, despliegue de procesos
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Continuando con el objetivo del proyecto se hace necesario desplegar el proceso
de producción, que corresponde a la Figura 6, aquí se observan cuatro actividades
cada una con sus debidos apoyos, restricciones, entradas y salidas. La primera
etapa corresponde a la revisión donde se verifican todos los documentos
entregados por el departamento comercial y se emite un visto bueno con las
fechas de inicio y finalización del proyecto si éste cumple a conformidad con los
requerimientos, pasa la información a diseño para la elaboración de planos y
diagramas definitivos, considerados como entradas que aportan especificaciones
técnicas para la actividad de corte, así mismo genera requerimientos de materiales
instrucciones de corte y planificación, para montaje, en caso de ser necesario se
solicita cambios al departamento comercial concertados con el cliente, con el fin
de ajustar la etapa de diseño, también las quejas y reclamos retroalimentan el
proceso e ingresan nuevamente al almacén para recibir tratamiento.

Una vez realizadas las dos etapas anteriores, se continúa con el corte de los
paneles para ser entregados a montaje, actividad que se describe en la Figura 7.
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Figura 6. IDEF0 Nivel A2, producción
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El montaje consta de tres fases distribuidas de la siguiente manera:
•
Programación: Se encarga de realizar el cronograma de actividades y
asignar el personal idóneo para cada proyecto, además de condensar toda la
información referente a planos y diagramas definitivos, fichas técnicas,
herramientas necesarias y fechas en las que se requiere el despacho de los
materiales y equipos a la obra.
•
Socialización: Reunión en la que se informa a todas las partes interesadas
sin incluir al cliente, cuáles son las actividades a realizar y los tiempos disponibles.
•
Desarrollo: Realiza la verificación en obra de los materiales, equipos y
herramientas que han sido despachados para iniciar el proyecto, presenta quejas
y devoluciones al almacén en casos de faltantes o equivocaciones en los envíos e
inicia con el montaje e instalación del producto requerido, finalizando con la
entrega al cliente.
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Figura 7. IDEF0 Nivel A24, montaje
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Después de realizar el análisis y graficar los procesos de la pyme en estudio a
través del diagrama IDEF 0 y como resultado de la visita de reconocimiento a la
planta, se logró recolectar la siguiente información: Cuentan con inventario y
herramientas que apoyan el proceso así: una dobladora y cizalla manual, 3 bomba
de vacío, 2 equipos de oxi acetileno especiales para soldar cobre, 7 dobladoras de
tubos, 9 cortadoras de tubos, 5 taladros, entre otros elementos manuales; además
utilizan software para manejo de información SIIGO y realizan cálculos de cargas
térmicas con el software PROBOX. Disponen de talento humano especializado,
conformado por 8 ingenieros encargados de la supervisión de las obras, estos se
encuentran distribuidos en las ciudades de Bogotá y Cali; 2 técnicos
especializados para las actividades de armado de cámaras; 20 técnicos para
realizar los trabajos de montaje mecánico y 12 técnicos para atender los
requerimientos en materia de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Cuando
este personal, no es suficiente, realizan subcontratación con el fin de atender su
demanda

Vale mencionar, que actualmente la sede principal de la compañía se encuentra
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, tienen una sucursal en la ciudad de
Bogotá y se encuentran próximos a configurar sucursal en la ciudad de
Barranquilla, característica que denota buena capacidad y crecimiento a lo largo
del tiempo, lo que la consolida como una empresa próspera y con alta proyección.

Sin embargo, la pyme presenta dificultades para llevar a cabo la entrega de sus
proyectos con éxito, tal como se mencionó anteriormente, no existen ciclos que
retroalimenten y controlen en tiempo real la información y disponibilidad de
elementos necesaria para el inicio de labores, tampoco cuentan con herramientas
que faciliten la visualización del estado de los proyectos se van ejecutando, esto
se debe a la falta de comunicación, cooperación e intercambio oportuno de la
información entre los diferentes procesos que intervienen, generando ineficiencia y
sobrecostos en las operaciones.

Cabe resaltar que otra de las debilidades es el alto manejo de papel impreso que
facilita la perdida de documentos e información relevante en el momento de
realizar el desarrollo de las actividades. El anexo A, recoge todos los formatos que
se utilizan actualmente.

De acuerdo con el análisis de la situación actual, las operaciones logísticas en la
pyme, son controladas y monitoreadas manualmente, se presentan cuellos de
botella para la entrega y/o devolución de materiales y equipos. Lo anterior
ocasiona tiempos de espera no planeados en obra y sobrecostos para la

59

operación, evitando cumplir con la promesa de servicio y venta adquirida con el
cliente.

Teniendo en cuenta los elementos y carcaterísticas identificadas en éste capítulo,
se procede a diseñar un modelo bajo el enfoque de planificación colaborativa que
permita integrar las operaciones logísticas de identificación y recolección de
requerimientos y especificaciones técnicas en los procesos del área comercial,
producción
y
montaje.
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7.

DISEÑO DE MODELO DE INTEGRACIÓN

Para iniciar con el desarrollo del diseño del modelo, se identifica a través de la
revisión bibliografía realizada en el capítulo 4, los aspectos más significativos en
las pymes con sistemas de producción MTO y se compara con la realidad de la
pyme en estudio para conocer su estado.

De acuerdo a la consulta realizada, los aspectos a tener en cuenta en el modelo
son:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de sistema de producción
Tipo de demanda
Lead time
Nivel de servicio al cliente
Herramientas para comunicación interna
Método de planificación y programación
Resultado de la operación

Y al comparar con la pyme en estudio se obtiene que:
• Tipo de sistema de producción es MTO
• Tipo de demanda variable con especificaciones propias para cada proyecto
• Lead time dependiente del proyecto y en ocasiones se extiende dadas las
dificultades internas de la empresa.
• Nivel de servicio al cliente: Medido teniendo en cuenta el cumplimiento de los
tiempos de entrega de los proyectos a los clientes, sin solicitar plazos o presentar
devoluciones; de acuerdo con lo mencionado el nivel de servicio al cliente actual
es de:
o 2014: 47%
o 2015: 63.5%
•
Herramientas para comunicación interna manuales
•
Método de planificación y programación manual basados en la carpeta que
entrega comercial y revisa producción
•
Resultado de la operación
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Una vez realizada la identificación de los aspectos se procede con el diseño del
modelo integrador de operaciones de identificación y recolección de
requerimientos y especificaciones técnicas en los procesos del área comercial,
producción y montaje.

Como se observó en el capítulo 2. La falta de comunicación, cooperación e
intercambio oportuno de información entre los diferentes procesos (comercial,
producción y montaje), provoca ineficiencia en los tiempos de fabricación,
adquisición de materias primas que no cumplen con las especificaciones técnicas,
entrega de materiales a destiempo situación que ocasiona sobrecostos en sus
operaciones.

Con el objeto de establecer mejoras a la situación actual, se establecen 4 fases
que culminaran con el modelo elaborado en el software Vensim basado en teoría
de dinámica de sistemas.

Fase 1. Clasificación: dado que la empresa realiza diferentes tipos de proyectos,
se clasificó los mismos donde se tuvo en cuenta datos históricos correspondientes
a los años 2014 y 2015, el análisis estadístico permitió obtener datos que servirán
para alimentar las variables en el modelo, los resultados se pueden evidenciar en
la Tabla 3.
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Tabla 3. Tipos de trabajo

Tipo de trabajo

2014

2015

Cuartos fríos

48

60

Sistema de climatización de enfriado
por agua (Chilers)

21

30

12

27

11

26

Venta individual de cámara

3

2

Venta individual de equipo

4

2

Servicio de instalación

6

9

Sistemas de ventilación o aires
acondicionados para plantas
industriales
climatización residencial y comercial
(Aires acondicionados tipo mini Split;
Cassette; centrales; piso techos)

El propósito de realizar esta clasificación es asignar un código que permita la
identificación de materiales, equipos y herramientas más comunes para lleva a
cabo los trabajos, así como el personal necesario. De acuerdo con lo anterior, se
establecieron los siguientes códigos:
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Tabla 4. Asignación de códigos

Tipo de trabajo

Código

Cuartos fríos

01

Sistema de climatización de enfriado
por agua (Chilers)

02

Sistemas de ventilación o aires
acondicionados para plantas
industriales
climatización residencial y comercial
(Aires acondicionados tipo mini Split;
Cassette; centrales; piso techos)

03

04

Venta individual de cámara

05

Venta individual de equipo

06

Servicio de instalación

07

Una vez establecidos los códigos, se inició con la Fase 2. Identificación de
materiales y personal de acuerdo al tipo de trabajo.

Fase 2. Identificación de materiales y personal de acuerdo al trabajo: Para llevar a
cabo esta fase, se realizan visitas al área de producción quien brinda información
acerca de lo necesario para desarrollar sus actividades; información a partir de la
cual se elabora una base de datos “Recursos” que permite la visualización de los
elementos necesarios y no diferenciadores que se requieren de acuerdo al código
digitado.

Este documento se encuentra de forma compartida por red interna con el
propósito de que todas las áreas interesadas conozcan la información de primera
mano, una vez se emita una orden de trabajo “OT”.
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En las Figuras 8 y 9 se pueden observar los pantallazos que corresponden a la
base de datos “Recursos”

Figura 8. Base de datos Recursos, primera vista

La figura anterior muestra la primera vista que se obtiene al ingresar al documento
creado con el nombre de Recursos, aquí el personal de la pyme tiene la opción de
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escoger el tipo de trabajo que se va a realizar y esta, automáticamente lo remite a
una hoja donde se indica cual es la herramienta, equipos y maquinaria básica,
además de la cantidad mínima de personal que se requiere para iniciar el trabajo.

La Figura 9 muestra la siguiente hoja que se encuentra al escoger una de las
opciones de la primera página. Cabe mencionar que por efectos de
confidencialidad en este documento se presenta la imagen sin información.

Figura 9. Base de datos Recursos, segunda vista
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Al igual que la Figura 9, son todas las vistas de cada una de las opciones que se
encuentran en la primera página.

Además de realizar la identificación a través de la base de datos, se plantea incluir
una actividad entre corte y montaje que corresponda a revisión de recursos, con el
fin de verificar los materiales, herramientas y equipos que se van a despachar por
parte de almacén al sitio de la obra para iniciar las actividades de montaje,
además, verificar los paneles cortados, de ésta manera, se establece un control
para evitar faltantes o envíos no conformes.
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Figura 10. IDEF0 Nivel A0, despliegue de procesos - propuesta
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La Figura 10 muestra que desde producción saldrá una aprobación para almacén
indicando que los materiales, herramienta y equipos pueden ser despachados
para la obra. La Figura 11, indica la inclusión de la nueva actividad, como se
mencionó anteriormente.

Esta actividad se encentra ubicada entre las actividades de corte y montaje, se
estableció de ésta manera dado que además de realizar una inspección de todos
los elementos, equipos, herramienta etc, que serán despachados desde el
almacén, también verifica las condiciones, cantidades y especificaciones de corte
de paneles los cuales son entregados de forma directa a la actividad de montaje
para su correspondiente instalación, evitando de esta manera inconsistencias y
sobre costos en la operación.

69

Figura 11. IDEF0 Nivel A2, producción – propuesta
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Continuando con las propuestas de mejora se procede a realizar la Fase 3,
consistente en establecer mecanismo(s) de comunicación entre los procesos.

Fase 3. Flujos de comunicación: Dado que actualmente el manejo de la
información se gestiona de forma manual se crea un usuario administrador a
través de las aplicaciones de google, donde se generan documentos virtuales que
permitirán a todos los usuarios, revisar la cantidad de órdenes de trabajo “OT”
abiertas, así mismo, se podrá realizar en tiempo real control de cambios,
solicitudes para realizar corte de paneles, pedidos de herramientas y materiales,
desde cualquier lugar siempre y cuando se cuente con conectividad (Internet).

El primer formato elaborado que corresponde a la relación de órdenes de trabajo
“OT” donde se unifica con el acta de entrega que realiza comercial a producción,
éste nuevo esquema además de incluir la información de ambos, también indica si
el proyecto requiere: solicitudes de corte de panel, de herramientas, materiales,
devoluciones, cambios, armado de cámara o montaje mecánico e informa el
estado de la orden de trabajo “OT” que se modifica de acuerdo al avance del
proyecto entre:
•
•
•
•
•
•
•
•

En revisión
En diseño
En montaje
Pendiente por llegada de material
Pendiente por llegada de herramientas
Pendiente por llegada de equipos
Listo para entregar
Entregado

También se realizaron en la aplicación de google otros formatos con las mismas
funcionalidades y corresponden a: solicitud de corte de panel, solicitud de
herramientas, solicitud o devolución de materiales y control de cambios.

Fase 4. Modelo bajo teoría de dinámica de sistemas: Una vez culminadas las
etapas anteriores, se procede con la elaboración del modelo bajo la metodología
de dinámica de sistemas, utilizando el Software Vensim.

Para llevar a cabo esta fase, se inicia con la identificación de variables, para las
que se tienen en cuenta el análisis realizado en la justificación, la caracterización
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del modelo y la identificación de aspectos significativos en las pymes con sistemas
de producción MTO que se obtuvo mediante revisión bibliografía. De acuerdo con
lo mencionado las variables son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujos de comunicación
Ventas
Capacidad del personal por orden
Planificación del diseño
Máximo de horas a programar
Tiempo de entrega final
Tiempo planeado
Planos
OT mensuales
OT aprobadas
OT en montaje
OT entregadas
Tiempo laborado normal
Tiempo de corte de panel por orden
Tiempo de envíos compras y almacén
Tiempo de espera por devolución a almacén
Horas extras
Horas improductivas
Turnos de labor
Solicitud de cambios
Solicitudes de clientes
Costo de hora hombre mensual
Costo de material mensual
Valor promedio venta al cliente
Ingreso mensual
Devoluciones o trabajos no recibidos
Tasa mensual de devolución
Clientes
Resultado mensual
Nivel de servicio

Después de identificar las variables, se elaboró el diagrama de influencias que
contiene cuatro (04) niveles donde se enmarca la problemática que se estudia en
éste trabajo, como se observa en la Figura 12,
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El primer nivel resaltado en color café, corresponde a las variables que afectan de
forma directa el problema.
El segundo nivel resaltado en color naranja, contiene las variables referentes a las
actividades de planificación y capacidad que influyen de forma directa las variables
del primer nivel e indirectamente al problema.

El tercer nivel, resaltado en color verde, corresponde a variables específicas de
tiempo, horas, solicitudes, devoluciones, tasas y costos, las cuales actúan directa
e indirectamente los niveles anteriores.

Por último, el cuarto nivel indica resultados correspondientes al nivel de servicio
establecido para clientes y el margen financiero o rendimientos para la pyme
objeto de estudio.
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Figura 12. Diagrama de influencias

Posteriormente, se establecieron relaciones entre las variables que hacen parte
del diagrama de influencias así:
• Solicitudes de cliente - OT mensuales – OT aprobadas – OT en montaje – OT
entregadas – Nivel de servicio – Solicitudes de cliente
• Tasa mensual de devoluciones – devoluciones o trabajos no recibidos – OT
entregadas – Nivel de servicio – Tasa mensual de devolución
• Venta – Valor promedio de venta al cliente – Ingreso mensual – resultado –
venta
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• Tiempo planeado – tiempo corte de panel por orden – OT en montaje – tiempo
planeado
• Turnos – capacidad de personal por orden – tiempo laborado normal – horas
extras – turnos
• Capacidad de personal por orden – horas improductivas – horas extras –
capacidad de personal por orden
• Tiempo de espera por devolución a almacén – tiempo de envíos compras y
almacén – OT en montaje – Tiempo de espera por devolución a almacén
• OT aprobadas – costo de material mensual – resultado mensual – OT
aprobadas
• OT aprobadas – costo de hora hombre mensual – resultado mensual – OT
aprobadas
• Clientes – ventas – ingreso mensual – OT aprobadas – clientes
Una vez definidas las relaciones entre variables, se elaboró el diagrama causal,
indicando los bucles positivos y negativos como se observa en la Figura 27.

En total se obtuvieron 10 bucles, 6 positivos y 4 negativos, lo que indica el
comportamiento actual de la pyme en estudio.
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Figura 13. Diagrama causal
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Después de realizar los diagramas de influencias y causal, se elaboró el diagrama
de flujo, en el que se plantean variables acumulativas, de flujo y auxiliares, cada
una con sus respectivas unidades de medida.

En la Tabla 5 se observa el tipo de variables seleccionadas, su ecuación y unidad
de medida.
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Tabla 5. Variables del diagrama de flujo
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Tomando como base las variables indicadas en la Tabla 5, se configuró el
diagrama de flujo que refleja la situación actual, como se observa en la Figura 14.

Figura 14. Diagrama de flujo

La información incluida en el modelo parte del histórico de la pyme caso de
estudio, correspondiente a los años 2014 y 2015, teniendo en cuenta que opera
bajo un sistema de producción MTO.

Por lo tanto, las solicitudes de cliente corresponden a datos aleatorios con un
comportamiento de distribución normal, según análisis de datos históricos de los
periodos 2014 y 2015, en el programa SPSS Versión 21, donde se obtiene la
información descrita en las siguientes tablas:

Tabla 6. Procesamiento de datos
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Tabla 7. Descriptivo de datos

Y se realizan las pruebas correspondientes para verificar los resultados, como lo
muestra la Tabla 8 y Figura 15.

Tabla 8. Pruebas de normalidad
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Figura 15. Histórico de OT mensuales 2014 - 2015

Por lo tanto para incluir los datos en el programa, se utiliza la función de RANDOM
NORMAL siguiendo los parámetros:

Mínimo: 3
Máximo: 20
Promedio: 10,8
Desviación estándar: 4,72

Para la variable del tiempo planeado se ingresa un valor promedio que tiene
establecido la pyme, que corresponde al lead time de las órdenes de trabajo,
actualmente de 15 días con turnos de 8 horas, de acuerdo con lo mencionado este
valor es: 120 horas. Una vez se obtienen estos dos valores, se procede a
encontrar la cantidad de órdenes mensuales, que resultan de multiplicar las
solicitudes del cliente por el tiempo planeado.

Después de tener el dato de las órdenes mensuales, se procede a encontrar las
órdenes aprobadas, que consiste en las órdenes que ingresan mensualmente (OT
mensuales) menos la cantidad de órdenes que están en montaje (OT en montaje)
dividido en el máximo de horas a programar que corresponde al total del tiempo
disponible más las horas extras posibles en un mes.

Continuando con el proceso se encuentran las órdenes de trabajo “OT” en montaje
que se ven afectadas por el tiempo de corte de panel por orden, el tiempo de
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envíos de compras y almacén, el tiempo de espera por devolución al almacén y la
capacidad de personal por orden. Los datos que corresponde a los tiempos fueron
entregados por la pyme en estudio y la capacidad de personal de orden se calcula
a partir de las horas extras que tienen un máximo de 48 horas por persona al mes,
las horas improductivas el cual corresponde a un porcentaje calculado por la pyme
y el tiempo laborado normal para el que se aplica la función WITH LOOKUP
teniendo en cuenta que:
•
•
•

El personal realiza diferentes tareas de acuerdo a sus competencias
La cantidad de personas disponibles
La cantidad de horas ordinarias mensuales por persona

En la Tabla 9, se muestra la disponibilidad de tiempo de acuerdo a los ítems
descritos anteriormente; la Tabla 10 indica el tiempo laborado normal de acuerdo
con la actividad que se desempeña.

Tabla 9. Disponibilidad de tiempo

Tabla 10. Tiempo laborado normal

Una vez identificadas las órdenes de trabajo “OT” en el proceso de montaje, se
alimentan las órdenes de trabajo “OT” entregadas, las cuales se ven afectadas por
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causa de las devoluciones o trabajos no recibidos que son dependientes de una
tasa mensual ya pre-establecida. El análisis de datos históricos 2014 – 2015 en el
programa SPSS Versión 21, también indica un comportamiento de distribución
normal como se muestra a continuación:

Tabla 11. Procesamiento de datos – devoluciones o trabajos no recibidos

Tabla 12. Descriptivo de datos – devoluciones o trabajos no recibidos

Y se prueba con el objetivo de verificar los resultados, como se muestra en la
Tabla 13 y Figura 16.
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Tabla 13. Pruebas de normalidad - devoluciones o trabajos no recibidos

Figura 16. Histórico devoluciones o trabajos no recibidos 2014 – 2015

Según estos análisis, se aplica la función RAMDON NORMAL teniendo en cuenta
los siguientes parámetros.

Mínimo: 0
Máximo: 4
Promedio: 1,79
Desviación estándar: 1,14

De igual manera las órdenes de trabajo “OT” entregadas alimentan el nivel de
servicio que depende del número de solicitudes de cliente.

De otra parte, el modelo permite ver el resultado mensual en términos financieros,
que puede ser positivo o negativo dependiendo de:
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El costo de la hora hombre mes, el costo mensual del material y el ingreso del mes
que a su vez depende del número de órdenes de trabajo “OT” entregadas y el
valor promedio de venta al cliente. Es preciso mencionar que el valor de los
costos, corresponde a los valores que actualmente la pyme tiene estimados, de
acuerdo a sus estados financieros.

Después de ingresar todas las ecuaciones se dará paso al siguiente capítulo, en el
que se realizará la simulación para obtener resultados y análisis, que permitan
continuar con la propuesta y establecer conclusiones sobre el trabajo desarrollado.
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8.

SIMULACIÓN, RESULTADOS, PROPUESTA Y CONCLUSIONES DEL
MODELO

De acuerdo a la situación actual de la pyme se realiza la simulación con los datos
del modelo inicial, con el objetivo de analizar el comportamiento de las variables,
para posteriormente comparar el comportamiento de las mismas respecto al
modelo propuesto y así verificar las mejoras presentadas.

La primera simulación se realizó con un horizonte de tiempo de 100 horas, y un
turno de 8 horas diarias del que se obtuvieron los siguientes resultados:

La Figura 17 muestra que las solicitudes de los clientes fluctúan aproximadamente
entre 5 y 18, de acuerdo a los históricos analizados para los periodos 2014 y 2015.
Siendo estos, datos de entrada para las OT mensuales al igual que el tiempo
planeado.

Figura 17. Solicitudes de cliente

La Figura 18 representa las órdenes de mensuales que corresponden a las
solicitudes del cliente multiplicado por el tiempo planeado para cada una, motivo
por el que su comportamiento es fluctuante a través del tiempo.
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Figura 18. Órdenes de trabajo mensuales

Como se mencionó anteriormente, estos valores se convierten en la entrada para
las órdenes de trabajo aprobadas, las cuales indican un comportamiento
ascendente con el paso del tiempo, en cantidad de órdenes mensuales, como se
observa en la Figura 19.

Figura 19. Órdenes de trabajo aprobadas.

De igual forma éste resultado sirve como entrada para las órdenes de trabajo en el
proceso de montaje según Figura 20, la cual muestra un comportamiento de
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aumento en el inicio del periodo (mes) hasta llegar a obtener una capacidad
máxima de 400 horas, lo anterior, dada la capacidad de la pyme (Figura 21).

Figura 20. Órdenes de trabajo en montaje

Figura 21. Capacidad de personal por orden

Por otra parte las devoluciones o trabajos no recibidos, muestran un
comportamiento fluctuante mensual, entre 0 y 4 órdenes como lo indica la Figura
22; las órdenes de trabajo entregadas (Figura 23) presentan crecimiento con un
número máximo aproximado de 6 órdenes al mes, situación que permite obtener
un nivel de servicio variable a lo largo del mes, inferior al ciento por ciento (100%)
la mayor parte del tiempo (Figura 24).
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Figura 22. Devoluciones o trabajos no recibidos

Figura 23. Órdenes de trabajo entregadas
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Figura 24. Nivel de servicio

Al analizar el margen de rentabilidad, se observa un comportamiento ascendente y
en el ingreso mensual, que alcanza aproximadamente un valor máximo de
$1.000.000.000 de pesos m/cte. como se puede observar en la Figura 25.

Figura 25. Ingreso mensual

Sin embargo al tener en cuenta los costos de la operación, los cuales afectan el
resultado final del período (mes), se obtiene un valor que ascendente
aproximadamente a $80.000.000 de pesos m/cte.
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Figura 26. Resultado mensual

Después de realizar el análisis de los resultados de la situación actual, se plantea,
además de las mejoras indicadas en las fases 1, 2 y 3 contenidas en el capítulo
siete (7), realizar nueva simulación del modelo, incluyendo el factor de tiempo que
corresponde a la actividad de inspección por orden, con el objetivo de reducir a
cero (0) el tiempo de perdida generado, por las devoluciones de materiales,
equipos y herramientas al almacén, provenientes desde los sitios donde se
desarrollan las obras en el momento de iniciar las actividades del montaje.

De acuerdo con lo anterior, la nueva variable está catalogada de tipo auxiliar y se
incluye bajo el nombre de tiempo de inspección por orden, como lo muestra la
Figura 27.
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Figura 27. Diagrama de flujo de la propuesta

Al incluir ésta variable, se obtuvieron cambios en los resultados, al realizar el
análisis de las ordenes de trabajo en montaje, se encontró que continúan
presentando un comportamiento de aumento al inicio del periodo (mes), sin
embargo, se obtiene una ganancia en el tiempo al llegar a 600 horas
aproximadamente, por tanto, existe una mejora en el proceso, dado que se logra
adicionar 200 horas disponibles para actividades de montaje como se puede ver
en la Figura 28.

De igual forma, se observa mejora respecto a la capacidad de respuesta mensual
para las órdenes de trabajo entregadas; presentan un incremento equivalente al
sesenta y seis por ciento (66%); de 6 órdenes se aumentan a 10 órdenes por
periodo aproximadamente (Figura 29), lo que permite obtener un nivel de servicio
variable superior o igual al cien por ciento (100%) la mayor parte del tiempo
(Figura 30).
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Figura 28. Órdenes de trabajo en montaje - propuesta

Figura 29. Órdenes de trabajo entregadas – propuesta
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Figura 30. Nivel de servicio – propuesta

De otra parte, se observaron mejoras respecto al ingreso y resultado mensual
(Figura 31 y 32), que presentaron incremento equivalente al ciento por ciento
(100%), teniendo en cuenta que se da un aumento en el número de órdenes
entregadas visibles en la Figura 43.

Figura 31. Ingreso mensual - propuesta
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Figura 32. Resultado mensual – propuesta

Finalmente se concluyó que la propuesta, permite obtener todos los beneficios
indicados en las diferentes etapas para los procesos en la pyme objeto de estudio,
también al realizar su implementación, se logrará alcanzar mayor control y mejora
en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Identificación y clasificación del tipo de trabajo
Conocimiento y control en tiempo real de las órdenes de trabajo asignadas
Control y mejora en los flujos de comunicación
Incremento en la rentabilidad
Mejora en el nivel de servicio
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9.

CONCLUSIONES

El objetivo específico uno, que consistía en realizar la caracterización de las
operaciones de identificación y recolección de requerimientos y especificaciones
técnicas del modelo actual que integra los procesos del área comercial,
producción y montaje en un sistema de producción bajo pedido se cumplió,
mediante la elaboración del capítulo 6 Caracterización del modelo actual,
mediante la aplicación de la metodología IDEF0, para modelar la situación actual
del sistema que está compuesto por personas, máquinas, materiales e
información, donde se realizó el despliegue y análisis de las entradas,
herramientas, recursos, restricciones y salidas para cada actividad en los procesos
de la pyme objeto de estudio.

El objetivo dos, planteaba diseñar un modelo bajo el enfoque de planificación
colaborativa, para la integración de las operaciones de identificación y recolección
de requerimientos y especificaciones técnicas en los procesos del área comercial,
producción y montaje, se cumplió con la elaboración del capítulo 7 Diseño de
modelo de integración, donde se realizó la identificaron de variables significativas
tanto en sistemas MTO como para la pyme objeto de estudio, se establecieron
cuatro fases que entregaron información relevante para la construcción de las
variables del modelo correspondientes a:

Clasificación: Donde se utilizaron datos históricos de los años 2.014 y 2.015,
para análisis estadístico posterior de los tipos de trabajo que realiza la pyme caso
de estudio y asignación de códigos de identificación.

Identificación de materiales y personal: Información recolectada mediante
entrevistas con el fin de elaborar una base de datos de recursos y elementos
necesarios y no diferenciadores que se requieren para llevar a cabo los trabajos
de acuerdo con el código asignado.

Flujos de comunicación: Donde se creó un usuario administrador a través de las
aplicaciones de Google, con el fin que los usuarios de los procesos, cuenten con
una herramienta on-line que permita en tiempo real y en cualquier ubicación,
realizar control, cambios y revisión del estado de las órdenes de trabajo.

Modelo bajo teoría de dinámica de sistemas: Fase donde a partir de la
información obtenida en las etapas anteriores, se realizó el levantamiento,
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definición y relaciones de las variables, utilizando software Vensim con el fin de
configurar el modelo y su respectiva propuesta.

El objetivo tres, establecía validar el correcto funcionamiento del modelo, para la
integración de las operaciones para la PYME del sector de refrigeración industrial
de Santiago de Cali a través de simulación, que se cumplió, con el capítulo 8
Simulación, resultados, propuesta y conclusiones del modelo.

En éste capítulo, se simuló y analizó la situación actual, del estado de integración
y control de los procesos, posteriormente se ajustó y presentó la propuesta
obteniendo datos que permitieron realizar comparaciones y establecer situaciones
y aspectos que mejoran en términos eficientes de gestión y control en tiempo real
de las operaciones.

A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que la propuesta permitió logros
significativos respecto a:

Incremento de tiempo disponible para actividades de montaje, en el escenario
actual contaban con un máximo de 400 horas/mes, con la propuesta se
incrementó a 600 horas/mes.

En consecuencia de lo anterior, al obtener un incremento de 200 hora/mes
disponibles para montaje, también se logró aumentar el número de órdenes
entregadas, en el escenario actual contaban con capacidad para procesar 6
ordenes/mes, con la propuesta aumentó la capacidad a 10 órdenes/mes,
equivalente a un 66% de crecimiento.

En términos de resultados financieros, se logró obtener un incremento respecto al
ingreso mensual aproximado del 60%, en las ganancias aproximado al 62%, con
el escenario actual, obtenían en promedio ganancias por un valor aproximado a
ochenta millones de pesos/mes, con la propuesta el resultado se incrementó a
ciento treinta y dos millones/mes, lo que permite obtener para la pyme caso de
estudio un resultado financiero en ganancias correspondiente a seiscientos
veinticuatro millones aproximadamente.

También con la propuesta, el nivel de servicio presentó aumento al ciento por
ciento dado el aumento en la capacidad de respuesta para el procesamiento y
entrega de más órdenes al mes.
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Por último, el desarrollo de éste trabajo aportará a la pyme caso de estudio,
herramientas y conceptos para la modernización de sus procesos, así como la
promoción y participación del talento humano, en ambientes de trabajo
colaborativo.
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10.

RECOMENDACIONES

De manera general, éste tipo de estudios deben servir como punto de partida para
el desarrollo de monografías en diversas líneas de investigación que entreguen
información importante para el crecimiento de las empresas, orientados al
fortalecimiento e interacción de procesos, participación en redes de trabajo
colaborativo que contribuyan al desarrollo de los sectores productivos.

Para la pyme caso de estudio, se recomienda la caracterización y modelación del
resto de procesos que conforman su cadena de suministro, con el fin de identificar
elementos claves donde, mediante la aplicación de herramientas, técnicas y
metodologías se logre articulación, control y eficacia para la toma de decisiones en
sus operaciones logísticas.

Otro aspecto importante a considerar, consiste en iniciar un programa de
capacitación para el personal en temas específicos como: control de calidad,
inspección, monitoreo orden y aseo, lo anterior, con el fin de evitar demoras y
errores en el alistamiento y despacho de pedidos. Además, establecer controles
para las devoluciones que se generen en los sitios donde se desarrollan los
montajes.

De otra parte, realizar jornadas de sensibilización, donde los colaboradores
pueden entender y asimilar su rol y participación, en las dinámicas de ambientes
colaborativos para lograr elementos diferenciadores y ventajas competitivas.
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ANEXOS
Anexo A. Formatos utilizados actualmente en la pyme

Fuente: Formatos de Grivan Ingeniería S.A. Cali, 2016. 1 archivo de computador.
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