
INNOVACIÓN EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
EN UNA PYME METALMECÁNICA COLOMBIANA 
– CASO DE ÉXITO –

Maritza Correa - Mónica Sarria - Kelly Rodríguez

Buenos Aires - Argentina, Octubre de 2015

1



www.uao.edu.co

La empresa
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Empresa PyME sector metalmecánico,
ubicada en Cali-Colombia.

Fundada en 2009 (30 trabajadores, 60%
están en planta y el 40% en
administración, solo el 1% son mujeres).

Fabricación y reparación de repuestos para maquinaría
industrial siguiendo un esquema de producción bajo
pedido.
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La vinculación Universidad-Empresa
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Marco de colaboración Universidad-Empresa, programa
apoyado por el gobierno de Colombia para mejorar los
indicadores de innovación en el país, se conformaron
comités Universidad-Empresa-Estado.

Vinculación de estudiantes de las universidades para el 
desarrollo de pasantías y trabajos de grado donde las 
empresas proporcionan el detalle de su actividad.

La universidad da soporte en la investigación y guía el 
desarrollo de modelos analíticos, en este caso asociadas 
al área de producción.
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La propuesta
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Planeación por estación de trabajo para la
programación de la producción.

Permitirá identificar los tiempos reales de producción
por tipo de trabajo.

Compartir una base de datos que pueden consultar los
asesores técnicos comerciales al momento de cotizar.

Reducción del margen de error en el valor cotizado por
orden de trabajo.
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El desarrollo
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Al hacer el seguimiento por orden de trabajo no se
observaba en donde se estaban presentando los
retrasos en la planificación de la producción.
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Formatos para reporte 
del tiempo por estación 
de trabajo informando  
OP programada vs OP 
ejecutada, tiempo real 
de trabajo por OP, 
código del operario que 
realiza la OP,  y una 
opción para indicar 
situaciones imprevistas. 

La estación Banco 
General es una estación 
multipropósito donde 
puede trabajarse 
actividades para OP 
diferentes al mismo 
tiempo.
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Reuniones diarias 
para planificar las 
actividades del día 
siguiente.

En el tablero se 
identifican las horas 
de trabajo indepen-
diente del turno.

Visualización de que 
OP se esta trabajando 
y quienes se 
encuentran libres.
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Conclusiones
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 Planeación a diario y con anticipación, logrando que la
fábrica comenzara labores a las 7:30 am respetando la
hora de inicio de la jornada laboral, lo que antes no
había sido posible.
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Conclusiones
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 Después de una semana de implementado el nuevo
formato el jefe de planta ya pudo lograr identificar con
mayor precisión los tiempos disponibles en cada
estación de trabajo, así como los cambios de las
ordenes de producción y el tiempo libre de las
máquinas para planear mantenimiento preventivo,
hecho que hasta el momento no se había conseguido.



www.uao.edu.co

Conclusiones
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 Beneficios para los trabajadores ya que conocían con
anticipación la planeación de las OP asignadas a cada
uno de ellos, lo que les permitió ver su ocupación
semanal y conocer la programación de tiempo.
Pudieron programar los descansos familiares y
conseguir un ambiente laboral más distendido.
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Conclusiones
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 Se consiguió encontrar los tiempos reales de cada OP,
para compararse con los tiempos fijados por los
Asesores Técnicos Comerciales al momento de cotizar el
trabajo al cliente. Se encontró en algunos casos que
para ciertos trabajos la empresa perdía dinero. Por lo
cual se identificó una oportunidad de mejora para
ajustar los tiempos de las OP y realizar cotizaciones más
aproximadas a la realidad.
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