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ANEXOS 
 
 

DESCRIPCIÓN:  

El estudio busca diseñar un plan de requerimientos en la empresa Somina para su 
producción de Holders de Polipropileno, junto con el control estadístico de las 
piezas terminadas.  El procedimiento que se sigue para este fin, es el uso de 
herramientas de la ingeniería como pronósticos, MRP, simulación y control de 
calidad. En este caso es necesario el cálculo del pronóstico de la demanda de los 
productos, el manejo de inventarios que permiten junto con el MRP consolidar el 
plan de requerimientos y la posterior simulación del proceso para validar que 
Somina tenga la capacidad de producción que se plantea en el MRP, para 
complementar el estudio en Somina, se somete al proceso de fabricación a un 
control estadístico, donde se pueda verificar si este se encuentra bajo control y 
cuenta con capacidad. El estudio se basa metodológicamente en aspectos 
experimentales y descriptivos, debido a que se experimenta con variables para 
comprobar una proposición y aborda metodología descriptiva que se refleja 
observación de datos para ser estudiados y describir una situación. La propuesta 
arroja un plan de requerimientos de materiales, junto con la simulación que valida 
la interacción del proceso con lo propuesto y un control estadístico que es útil para 
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la empresa debido a que verifica si el proceso de fabricación se encuentra bajo 
control. Con el trabajo se puede decir que, según la demanda proyectada y cálculo 
de requerimientos para esta, Somina cuenta con capacidad y en términos de 
calidad su proceso se encuentra bajo control. 

 
METODOLOGÍA:  

La metodología empleada para la realización de este proyecto, esta soportada 
siguiendo una serie de lineamientos ya establecidos, cuando se sigue una 
exposición doctrinal o una investigación de tipo científico, como lo indica la 
metodología de la investigación de Ernesto A Rodríguez Moguel. Para la 
presentación de este proyecto es necesario emplear dos tipos de metodología, la 
metodología experimental y de tipo descriptivo, ya que la propuesta cuenta con 
dos líneas de ingeniería industrial. La metodología de tipo descriptiva la 
hallaremos empleada en la presentación del proceso de control de calidad y la 
proyección de la demanda de racores odontológicos de la empresa Somina debido 
a que este método se basa en el registro, análisis y la interpretación de la 
información captada, de igual manera la metodología experimental la entraremos 
implementando en la planeación de los requerimientos de recursos , materias 
primas para cubrir la demanda de la empresa Somina y el uso de software de 
simulación. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Calidad, Diagrama, Procesos, Planeación, Simulación, Pronostico, Demanda, 
Subgrupo, Muestra, Control, Inventario. 

 
CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta la dispersión de los datos de las ventas, se hace el pronóstico 
con estacionalidad trimestral 

 

Se plantea la eliminación de órdenes de producción ocasionales, por producción 
planificadas cada tres meses según el pronóstico.  
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El plan de requerimiento de materiales diseñado para Somina se adecua 
perfectamente a la capacidad de producción en los periodos indicados 2017 y 
2018. 
 
Se evidencia que la demanda tiene tendencia creciente según información 
brindada por pronóstico, es decir que con el tiempo superara la capacidad de 
producción de Holders de Polipropileno y es necesario ampliar las instalaciones de 
la fábrica. 
 
En términos de calidad el proceso de fabricación de los Holders no cuenta con 
capacidad según el índice de capacidad calculado, que está por debajo de uno 
ICP<1. 
 
El proceso de fabricación de los Holders se encuentra bajo control estadístico, 
según los gráficos de control, debido a que contienen los datos dentro de los 
límites de control. 
 
En la simulación se observa que las operaciones de inyección y de enfriamiento 
son las demoradas, y retrasa los procesos de fabricación de los demás productos 
de la empresa, debido a eso es aconsejable la producción trimestral. 
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