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CONTENIDO: El documento inicia con una determinación del problema y el 
diagnóstico de la de la planeación y programación actual de la empresa 
Delimazorca, abarcando desde el momento del abastecimiento de las diferentes 
materias primas,   hasta la distribución del producto terminado, el tercer capítulo 
contiene el desarrollo del modelo de planeación de producción con base en la 
estrategia de contratación de horas extras, regido al pronóstico y la capacidad de 
producción de la empresa; como capítulo final se desarrolla un modelo de 
programación de la producción basado en un método de programación por 
proyectos Critical Path Method (CPM)  teniendo en base la planeación anterior, 
requerimientos y recursos disponibles de la empresa. 
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DESCRIPCIÓN: Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue el 
método de estudio descriptivo, para conocer y examinar las características del 
problema escogido y definir la hipótesis o teorías ya existentes, para determinar 
información significativa que contribuyan al desarrollo del problema.  
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico mostro que no se cuenta con un proceso formal 
de planeación y programación de la producción, causando retrasos de hasta una 
hora en la entrega de pedidos, tiempo suficiente en este negocio para perder la 
venta y en un futuro el cliente. Una de las causas de este problema corresponde al 
manejo inadecuado de la información con la cual se alimenta este proceso; Se 
propone un modelo de planeación agregada de la producción con base en la 
estrategia de contratación de horas extras, debido a su bajo costo que asciende 
aproximadamente a $ 17.779.128 en el año y a la posibilidad de ser implementado 
en forma rápida con los recursos disponibles; para programar la producción se 
elaboró un modelo de programación por proyectos Critical Path Method (CPM), que 
permite monitorear y controlar el tiempo y los recursos necesarios que a diario se 
necesitan para producir las cantidades de producto necesarias para satisfacer los 
requerimientos del cliente, cumpliendo ampliamente con las fechas de entrega 
pactadas. 
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