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 Implementar un sistema computacional robusto 
basado en manufactura esbelta que apoye en la 
toma de decisiones dentro de la industria 
manufacturera, logrando así optimizar los 
procesos de manufactura y una mayor eficiencia 
de acceso e intercambio de información en las 

áreas de productividad, calidad y costos.  
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Solución 

Se desarrollo un sistema computacional quedando definidas cada una de las aplicaciones que 
conformaran el sistema, establecidas en tres áreas diferentes, las que fueron: 

 

 
Alimentación de medibles y 
monitoreo. 

 OEE, FTT, Tiempo 
Muerto. 

 SCRAP. 

 Consulta de datos del 
Programa de Mejora 
Continua (PMC). 

Monitoreo del Pull-System. 

 Cálculo de kanban.  

 Simulación del proceso. 
Monitoreo de ideas de mejora 
continua. 

 Captura de ideas para el 
PMC. 

 

En la industria manufacturera El Jarudo, se está 
implementando la metodología de manufactura 
esbelta para la mejora de los procesos de 
producción. Para que esta metodología sea 
efectiva se necesita de la ayuda de las 
tecnologías de información para la recaudación 
de datos, y su posterior análisis como de un 
monitoreo en tiempo real de los procesos, 
necesitan de una herramienta eficaz que les 
apoye en la recaudación de datos para la toma 
de decisiones y el aporte de ideas.  
 

Para el desarrollo del sistema se utilizo como 
lenguaje de programación C# y SQL Server 
como gestor de base de datos así como la 
metodología V. Durante el análisis se 
realizaron entrevistas para la obtención de los 
requisitos del sistema. De acuerdo al análisis 
de los requisitos, se diseño la base de datos 
tipo relacional y la interfaz grafica de la 
aplicación. Durante su desarrollo se realizaron 
entrenamientos al personal o usuarios 
involucrados en el manejo del sistema, 
finalmente se establecieron junto con la 
gerencia de planta las áreas piloto en donde se 
imprentaría el sistema. De esta manera se 
cumple con el proceso de la metodología V de 
validar cada uno de los pasos del modelo. 
 


