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DESCRIPCIÓN: la planeación y programación de la producción es hoy en día una 
estrategia competitiva que permite satisfacer la entrega oportuna de los productos 
al cliente final, por tal razón se  realizó un diagnostico de los procesos de 
planeación y programación de producción en la compañía, analizados estos 
resultados se propuso un modelo de planeación  a partir de un pronóstico de 
demanda obtenido con el método de Winter multiplicativo, luego  se realizó un plan 
agregado de producción optimo con la técnica de programación lineal entera que 
minimiza los costos asociados con esta  decisión, finalmente se plantea un modelo 
de programación utilizando el método de la ruta critica (CPM), apoyados con la 
herramienta WinQSB. 
 
METODOLOGÍA: Este es un trabajo basado en un estudio descriptivo-explicativo 
donde por fuentes de información primarias se recopilo información  necesaria de 
los procesos productivos de  Fundametales del Sur y Cia Ltda  y con estos datos 
se propuso un modelo de planeación y producción apropiado para la compañía de 
acuerdo a unas técnicas y herramientas definidas por algunos autores. 
 



CONCLUSIONES: Se recopilo información y se encontró que la compañía 
Fundametales del Sur y Cía. Ltda. no cuenta con un modelo de planeación y la 
programación de producción en el desarrollo de sus actividades, esta se realiza de 
acuerdo la experiencia del gerente. el modelo de planeación de producción 
propuesto permite pronosticar  la demanda y generar un plan de productos a 
fabricar que ahorran a la compañía un 21.9%  en costos asociados con la decisión 
de mano de obra, mantener inventarios o subcontratar productos y por ultimo el 
modelo de programación de producción propuesto realizado bajo la técnica de la 
ruta critica permitió reducir el tiempo de operación en 6.78%. 
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