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Introducción 

 

 

          En los últimos años se ha estado produciendo un notable incremento de la 

importancia que tiene el Subsistema de Producción en el desarrollo de la actividad 

empresarial. Los Sistemas de Gestión de la Producción integran las diferentes funciones 

de Planificación y Control de la Producción; a partir de la utilización de técnicas, 

diagramas, gráficos y software, que facilitan los cálculos y decisiones en torno a la 

selección de las mejores variantes de producción. 

 

          En la actualidad existen diferentes alternativas de Sistemas de Gestión de la 

Producción (SPCP), acorde a las características propias del proceso productivo 

(variedad, volumen de producción, complejidad del producto, nivel técnico y 

tecnológico, etc.), cuyo objetivo es controlar el proceso de producción dentro del 

sistema empresarial.  

 

          Cuando se habla de planificación y control de la producción, se suele hacer 

referencia a métodos y técnicas que se pueden subdividir en aquellas dirigidas a 

planificar y controlar “operaciones de procesos” y “operaciones de proyecto.” Dentro 

del primer grupo se pueden citar las Sistemáticas siguientes: MRP/ MRP-II (Planeación 

de Requerimientos Materiales y de Recursos Productivos), surgido en los Estados 

Unidos en la empresa IBM.  JIT (Just in Time), origen japonés y desarrollado 

inicialmente por Toyota Motor Co.  OPT (Tecnología de Producción Optimizada), 

desarrollada inicialmente por Eliyahu M. Goldratt, que  más tarde dio lugar al 

surgimiento de la Teoría de las  Restricciones (TOC) y a su aplicación en  

producción (sistema DBR: drum-buffer-rope). 

 

          La utilización de un sistema u otro depende de la Estrategia de Producción que 

siga la organización y de la estructura espacial del proceso productivo. Los criterios de 

los Sistemas de Gestión citados, son diferentes y se parte de unos datos de entrada 

(inputs) distintos. Por ejemplo, los algoritmos de gestión de materiales en general, y en 

particular MRP como nombre genérico de gestión de materiales e inventarios, son 



técnicas de control de inventario de fabricación que pretenden responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué componentes y materiales se necesitan? ¿En qué cantidad? ¿Cuándo 

tienen que estar disponibles?. 

 

          También se emplean los Diagramas de Gantt en casos de Proyectos y con gran 

cantidad de actividades e interrelaciones. 

  

          La finalidad del TOC/DBR, es maximizar el flujo de salida del proceso 

productivo, el cual es considerado como una red por la que circulan los productos. Un 

principio fundamental de dicho enfoque, es que solamente son “críticas” las operaciones 

que representan limitaciones en el sistema y serán aquellas denominadas “cuellos de 

botella”, y que son los recursos u operaciones que van a determinar el nivel de outputs y 

facturación del sistema productivo.  

 

          Este trabajo proporciona algunos conceptos sobre control y planificación de la 

producción, así como conceptos y ejercicios prácticos que le pueden ser útiles para la 

producción de Muebles Carrusel Cía. Ltda., con los cuales puede reducir sus costos de 

producción y aumentar sus ingresos, pretende dar una visión de conjunto, exponiendo 

muy sencillamente la importancia del control y planeación dentro de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

          El presente trabajo de Tesis tiene por objetivo proponer, guías generales, para 

mejorar la eficiencia de los procesos de Planificación y Control de la producción de la 

empresa Muebles Carrusel Cía. Ltda. La empresa trabaja de manera directa bajo 

contrato o pedido. Se dedica a la fabricación de muebles de madera, la principal materia 

prima utilizada es el laurel y también madera de Fernán Sánchez. 

 

         Para objeto de la investigación el trabajo se dividió en cuatro capítulos: 

Antecedentes o Generalidades, Situación Actual de la Empresa y el Área de Producción, 

Planeación y Control de la Producción y Flujo de Materiales. Dichos procesos de 

Planificación se subdividieron a su vez en sus partes componentes como por ejemplo, 

los elementos de la Planificación de la Producción, Control de la Producción, 

Planeación de Materiales, Planeación de la Capacidad, Programación de la Producción, 

Programa Maestro de Producción, Control de Planta, Flujo de Materiales, Clasificación 

de Materiales, Programación de Materiales, Control de Existencias. 

 

          Es interesante hacer notar que mediante estos sistemas se consigue coordinar 

conjuntamente las actividades de las distintas áreas de la empresa, lo cual está de 

acuerdo con la concepción sistémica de la misma. Para obtener la información con 

respecto al proceso de Planificación y Control de la producción empleado por la 

empresa se recurrió a: Entrevistas, dirigidas al Gerente General, Jefe de Producción y 

también a los Supervisores de la Planta de Producción, también se empleó la 

observación directa del lugar y forma de trabajo de los operarios del área de producción. 

La revisión documental de bibliografía especializada y documentos de la empresa como 

los pedidos de trabajo, órdenes de producción, notas de entrega, etc. Mediante la 

aproximación a la empresa Muebles Carrusel Cía. Ltda., se pudo establecer que los 

procesos de Planificación y Control de la producción son poco eficientes debido a que 

dichos procesos no están establecidos de acuerdo a un estudio. Si bien algunos procesos 

de Planificación existen, sus elementos no están integrados formalmente. Mientras que 

otros procesos de Planificación nunca se realizaron. Por otro lado, el proceso de Control 

de la producción es poco ordenado y necesita de algunos mecanismos de control 

complementarios que permitan hacer más eficiente dicho proceso. En base a esta 

aproximación se pudo definir el problema de investigación y establecer los objetivos de 



la investigación entre otros. La investigación de campo permitió identificar una serie de 

deficiencias en los procesos de Planificación y Control de la producción que en 

conjunto restan eficiencia a las operaciones de la empresa Muebles Carrusel Cía. Ltda.  

 

         En la empresa Muebles Carrusel Cía. Ltda., existen algunos elementos de 

Planificación y Control de la producción pero no están definidos formalmente mediante 

un estudio, lo que hace que la administración de la producción sea ineficiente. Esto a su 

vez hace difícil mantener una estrategia y alcanzar los objetivos a largo plazo de la 

empresa. Es así que para mejorar la eficiencia en los procesos de Planificación y 

Control de la producción se sugiere implementar varias guías en base a un nuevo 

proceso de Planificación y Control de la producción.  

 

         Las guías propuestas están clasificadas de la siguiente manera: guías para la 

Planificación a largo plazo, guías para la Planificación a mediano plazo y guías para la 

Planificación a corto plazo. En esta última, también se proponen las guías para el 

proceso de Control de la Producción. Como conclusión final se puede indicar que con la 

aplicación de las políticas propuestas se espera que la empresa mejore la eficiencia en 

los procesos de Planificación y Control de la producción, esto a su vez va a repercutir en 

un mejor manejo y control de los recursos humanos, materiales y financieros logrando 

una visión sistémica, al enfocar los conceptos vistos hacia una correcta Ejecución y 

Control de las Operaciones de Planta a través de las diversas metodologías de control de 

Operaciones y brinda un cuerpo de conocimientos sólido, basado en la aplicación de las 

Mejores Prácticas de Planificación  y Control de la Producción . Todo ello tendrá un 

impacto positivo en las utilidades de la empresa y permitirá tener una base sólida para 

construir una ventaja competitiva a largo plazo, se desarrollaron también casos de 

aplicación en el cual se utilizan las políticas, procedimientos y cuadros propuestos para 

mejorar la eficiencia en los procesos de Planificación y Control de la producción de la 

empresa Muebles Carrusel Cía. Ltda. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Trayectoria 

 

- En el año de 1982, el Ing. José Alba Chacón, funda la Empresa Muebles 

Carrusel en la ciudad de Cuenca, una ciudad de gran trayectoria artesanal. 

Desde su inicio, se desarrollaron modelos de gusto exquisito, y se crea una 

imagen especial de reconocimiento nacional y en el exterior. 

 

- En el primer trimestre de producción del mes de octubre, al mes de diciembre 

del año de 1982, se llegó a contratar a 130 obreros, altamente capacitados y 

preparados para fabricar un mueble de fino terminado, con una capacidad de 

producción de 100 muebles mensuales. 

 

- Lamentablemente ocurre un incendio a mediados del año de 1987, que 

consume gran parte de las bodegas de madera y algunas maquinarias, sin 

causar daños personales. 

 

- Con la intención de organizar una empresa moderna y que incorpore diseños 

y sistemas técnicamente desarrollados, se compra en el año de 1990, 10.000 

m
2 

en el sector de Patamarca, cerca al Parque Industrial, aumentando 

notablemente su capacidad mensual de 100 a 150 muebles mensuales. 

 

- Se traslada a nuevas y amplias instalaciones en el Parque Industrial en el año 

de 1994, arrendando tres naves conjuntas de 500 m
2
 cada una. Se compra 

nueva maquinaria a varios proveedores. 

 

- Se compra la maquinaria y el nombre de muebles Maestro, una fábrica de 

muebles clásicos, localizada en la ciudad de Quito, que cerró sus operaciones 

en el año de 1995. 

 

- Se crea y diseña la línea hotelera que exige una ampliación de la fábrica y sus 

instalaciones en 500 m
2
 adicionales completando los 2000 m

2
 de fábrica. 
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- Se realiza la apertura de 2 almacenes en la ciudad de Quito en el año de 1996, 

2 en la ciudad de Cuenca y 1 en la ciudad de Guayaquil y se negocian 

contratos de distribución con 12 empresas establecidas en el país como son 

Sukasa, Comohogar, Almacenes Eljuri etc. 

 

- En el año de 1998 Muebles Carrusel, inicia las exportaciones a Sudamérica, 

Centroamérica, El Caribe y a los EE.UU. 

 

- En el año 2000 se compran los terrenos y oficinas de la Curtiembre San Luís 

en el Parque Industrial con un área de 4400 m
2
 de Galpones, 400 m

2
 de 

oficinas de primera clase y 15000 m
2
 de terreno. 

 

- En septiembre del año 2002, se realiza el traslado a la planta propia, planta 

que funciona hasta la actualidad. 

 

 

1.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

          La Empresa de Muebles EL CARRUSEL CIA. LTDA. Fue legalmente 

constituida en la ciudad de Cuenca el 13 de septiembre de 1982. Actualmente está 

ubicada en la calle Paseo Río Machangara y Cornelio Vintimilla módulo 606 sector 

Parque Industrial de Cuenca. Cuenta además con almacenes en Quito, Avenida de los 

Shirys 20-21 y Avenida del Espectador, en Cuenca, Avenida Huayna Cápac y Sucre 

esquina. Muebles Carrusel Cía. Ltda., es una empresa perteneciente al Grupo Eljuri.  

 

         Trabaja de manera directa bajo contrato o pedido o encargo ya que se trata de 

una empresa que emplea una producción intermitente.  

 

 

Visión  

 

        Establecerse como una empresa sólida que brinde la satisfacción de clase y 

estilo en sus muebles. 
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 Misión 

 

         Ofrecer a los mercados nacionales e internacionales un mueble fino de diseño 

especial, de alta calidad y de buen gusto, fabricado en madera entera, utilizando 

maderas especiales y exóticas y la gran experiencia y creatividad de nuestros 

artesanos. 

 

Objetivo 

 

         Convertirse en una marca de muebles de hogar y oficina, para hotelería, y 

proyectos inmobiliarios que signifiquen calidad, buen gusto y estilo único. 

 

 

1.3 TIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

          Se explica brevemente, el concepto de Procesos Productivos, así como su 

clasificación, identificando que tipo de producción utiliza, la Empresa Muebles 

Carrusel, para su producción. 

  

 

1.3.1 PROCESOS PRODUCTIVOS
1
 

 

 

         “Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o 

servicios)”. Esta definición sencilla no lo es tanto, pues de ella depende en alto grado 

la productividad del proceso. Generalmente existen varios caminos que se pueden 

tomar para producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los 

principales objetivos de producción: 

 

1º. Costos (eficiencia) 

                                                
1
 Caja de Herramientas para PYMES, Como Administrar mi Empresa: Producción, San Salvador, octubre 

2002. 
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2º. Calidad 

3º. Confiabilidad 

4º. Flexibilidad 

 

Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al “caos” productivo o a la 

ineficiencia. 

 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS
2
 

 

 

Los procesos se pueden clasificar: 

 

a. Según el tipo de flujo del producto 

 

 

1. En Línea 

2. Intermitente 

3. Por proyecto 

 

 

b. Según el tipo de servicio al cliente 

 

 

1. Fabricación para inventarios (contra almacén) 

2. Fabricación para surtir pedidos (contra pedidos) 

 

 

         La selección de cada una de estas clasificaciones es estratégica para la empresa, 

pues unas elevan los costos, otras pueden mejorar la calidad, otras mejoran el 

servicio rápido al cliente y otras nos permiten atender cambios rápidos de productos. 

 

                                                
2
 Caja de Herramientas para PYMES, Como Administrar mi Empresa: Producción, San Salvador, Octubre 

2002. 
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1.3.3 PROCESO LINEAL O POR PRODUCTO
3
 

 

 

         Se caracteriza por que se diseña para producir un determinado bien o servicio; 

el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la misma y su distribución se realiza 

en base a un producto definido. Logrando altos niveles de producción debido a que 

se fabrica un solo producto, su maquinaria y aditamentos son los más adecuados, 

cada operación del proceso y el personal puede adquirir altos niveles de eficiencia, 

debido a que su trabajo es repetitivo. (Ver gráfico 1.1) 

 

         Su administración se enfoca a mantener funcionando todas las operaciones de 

la línea, a través de un mantenimiento preventivo eficaz que disminuya los paros y 

un mantenimiento de emergencia que minimice el tiempo de reparación, pues el paro 

de  una máquina ocasiona un cuello de botella que afecta a las operaciones 

posteriores y en algunos casos paraliza las siguientes operaciones. 

 

          También es muy importante seleccionar y capacitar adecuadamente al 

personal, que debe poseer la habilidad potencial suficiente de acuerdo a la operación 

para la cual fue asignado. 

 

         Se le recomienda un control permanente de producción en cada etapa del 

proceso, para detectar a tiempo problemas que puedan paralizar la línea. 

 

 

Ventajas: 

 

 

1- Altos niveles de eficiencia 

2- Necesidad de personal con menores destrezas, debido a que hace la misma 

operación 

 

 

                                                
3
 Caja de Herramientas para PYMES, Como Administrar mi Empresa: Producción, San Salvador, Octubre 

2002. 
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Desventajas: 

 

1- Difícil adaptación de la línea para fabricar otros productos 

2- Exige bastante cuidado para mantener balanceada la línea de producción 

 

 

Flujo Lateral

Producto 

Final

Flujo Lateral

INICIO 1 2 3 4

Estación de trabajo

Puede tener flujos laterales que se integran al Flujo Principal

 

 

Gráfico 1.1. Proceso Lineal 

 

 

1.3.4 PROCESO INTERMITENTE 
4
 

 

         Se caracteriza por la producción por lotes a intervalos intermitentes. Este tipo 

de producción es la utilizada en la Empresa Muebles Carrusel para ello se organizan 

en centros de trabajo en los que se agrupan las máquinas similares. Un producto 

fluirá hacia las secciones o centros que necesite y no utilizará los otros puede realizar 

una gran variedad de productos con mínimas modificaciones. Pero la carga de trabajo 

en cada departamento es muy variable, existiendo algunos con alta sobre carga y 

otros subutilizados. 

 

         Es necesario tener un control de trabajo asignado en cada sección a través de 

una adecuada planificación y control de los trabajos aceptados. Se debe saber cuándo 

debe iniciar y terminar cada orden de trabajo en cada departamento, para poder 

aceptar nuevos pedidos y cuando se entregarán al cliente. 

                                                
4
 Caja de Herramientas para PYMES, Como Administrar mi Empresa: Producción, San Salvador, octubre 

2002. 
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         Es decir, exige una gran cantidad de trabajo en planificación, programación y 

control de la producción; para obtener un adecuado nivel de eficiencia en cada 

departamento y un buen nivel de atención al cliente.  

 

         El personal, debido a que en la mayoría de los casos no se hace operaciones 

estándar, requiere un nivel de destreza mayor que en el tipo lineal. 

 

 

Ventajas: 

 

1- Se puede trabajar gran variedad de productos. 

 

 

Desventajas: 

 

1- Bajo nivel de eficiencia 

2- Gran trabajo de planificación y control 

 

 

         En los siguientes diagramas de flujo se puede apreciar el proceso de producción 

de una silla tomada como ejemplo, este diagrama detalla el proceso secuencial 

necesario para la fabricación indicando la ruta que utiliza en cada una de las 

secciones de la planta de la empresa, como son: 

 

1. Preparación de Materiales (Gráfico 1.2) 

2. Máquinas (Gráfico 1.3) 

3. Lijado Inicial (Gráfico 1.4) 

4. Montaje Final (Gráfico 1.5) 

5. Lacado (Gráfico 1.6) 

6. Montaje Final (Gráfico 1.7) 
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Almacenamiento 

Materia Prima 

(tablones)

2Selección de 

tablones

4
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de preparación de 

materia prima

5
Trozado de tablones 
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6Almacenamiento de 

trozado

7

8

Cepillado

Inspección

9Canteado

10
Almacenamiento

Bodega 1 (B1)

Puesto de trabajo 1 

(PT1)

A1 Trozadora (P-01)

(ALM1)

A3 Cepilladora 

(P- 06)

Cepilladora 

(P- 06)

A5 Canteadora

 (P- 07)

(ALM2)

11Cortado A7 Corte en sierra 
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12
Almacenamiento (ALM3)

DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA SILLA
(SECCIÓN PREPARACIÓN DE MATERIALES / 

madera)

1

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2. Preparación de Materiales (Fuente: El Autor) 
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1

2

3

4

5

Almacenamiento 
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para los cortes
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Inspección
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A6 Sierra Dafigo 
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A6 Sierra Dafigo 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA SILLA
(SECCIÓN PREPARACIÓN DE MATERIALES / 

plywood) 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2.  Preparación de Materiales (Fuente: El Autor) 
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Gráfico 1.3. Máquinas (Fuente: El Autor) 
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Clasificación
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45
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Lijado Mesa de trabajo49
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Gráfico 1.4. Montaje Inicial (Fuente: El Autor) 
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Gráfico 1.5. Lacado / Tinte (Fuente: El Autor) 
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Gráfico 1.6. Montaje Final (Fuente: El Autor) 
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Gráfico 1.7. Montaje Final (Fuente: El Autor) 
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Capacidad 

 

 

         La producción de Muebles Carrusel Cía. Ltda., ha crecido últimamente, hoy en día 

cuenta con  más de 450 diferentes tipos de muebles determinados por familias  tales 

como: familia de dormitorios, familia de comedores, familia de salas, línea modular para 

oficinas, línea especial para hoteles. (Ver Tabla 1.1). 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA PARA MUEBLES GRANDES: 13-18 HORAS

SECCION PREPARA. MAQUINAS LIJADO I. MONTAJE I. LACADO TAPIZADO MONTAJE F.

PERSONAS POR SECCION 10 12 12 5 9 5 5

HORAS NORMALES POR SECCION 1680 2016 2016 840 1512 840 840

HORAS PROMEDIO POR MUEBLE 1,49 2,54 3,45 3,22 3,14 1,07

CANTIDAD MUEBLES MES/SECCION 1128 794 584 261 482 785

CAPACIDAD DE LA PLANTA PARA MUEBLES  MEDIANOS: 8-12 HORAS

SECCION PREPARA. MAQUINAS LIJADO I. MONTAJE I. LACADO TAPIZADO MONTAJE F.

PERSONAS POR SECCION 10 12 12 5 9 5 5

HORAS NORMALES POR SECCION 1680 2016 2016 840 1512 840 840

HORAS PROMEDIO POR MUEBLE 1,06 1,75 2,56 2,23 2,29 0,78

CANTIDAD MUEBLES MES/SECCION 1585 1152 788 377 660 1077

CAPACIDAD DE LA PLANTA PARA MUEBLES PEQUEÑOS: HASTA 7 HORAS

SECCION PREPARA. MAQUINAS LIJADO I. MONTAJE I. LACADO TAPIZADO MONTAJE F.

PERSONAS POR SECCION 10 12 12 5 9 5 5

HORAS NORMALES POR SECCION 1680 2016 2016 840 1512 840 840

HORAS PROMEDIO POR MUEBLE 0,59 0,96 1,4 1,17 1,26 0,46

CANTIDAD MUEBLES MES/SECCION 2847 2100 1440 718 1200 1826

 

 Tabla 1.1. Capacidad de Producción de Muebles Carrusel (Fuente: El Autor) 

 

         Ofreciendo una capacidad de producción promedio mensual de los últimos 6 meses 

de enero a junio del 2009 de cerca de 1100 muebles de madera, trabajando un período de 

8 a 15 horas diarias, esto equivale a una producción de 109126,008 dólares. La 

producción puede fácilmente doblarse o triplicarse en caso de ser necesario (Ver Tabla 

1.2.).  
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         Muebles Carrusel Cía. Ltda., puede también desarrollar productos especiales para 

determinados clientes a partir de una foto, muestra, boceto o plano, etc. Siempre al pie de 

la excelencia en el campo respaldando sus productos. El equipo de ventas ofrece las 

mejores tendencias del mercado para ello lleva a cabo, la fabricación de los muebles 

organizando por sistemas o familias como son (Ver gráfico 1.8.). 

 

- Familias de salas 

- Familias de comedores 

- Familias de dormitorios 

- Línea modular para oficinas/bancos 

- Línea especial para hotelería. 
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1RG02 Cama Ragazza de 2  plzas 5 S/M 5 VENDIDAS 320,00 1600,00

1RG04 Cama King Ragazza 3 S/M1 Ven 1 S/ptas y piecero 1 ranura 367,00 1101,00

9NH38 Mesa Auxiliar con Puertas y Gavetas 1 S/M 340,00 340,00

9BA24 Silla Giratoria Operativa 4 S/M Bco/Machala prof-1055 122,58 490,32

2MNC01 Sillón Monaco 1 S/M Vendida 225,00 225,00

2MNC02 Sofá Doble Monaco 1 S/M Vendida 325,00 325,00

2MNC03 Chaiselong Monaco 1 S/M Vendida 320,00 320,00

9BA24 Silla Giratoria Operativa 7 S/M Bco/quito 1055 C 139,01 973,07

9BA24 Silla Giratoria Operativa 6 S/M Bco/quito 1064 B 139,01 834,06

1RO05 Velador Roma 10 S/M Vendida G-6035(4)SHIRYS 200,00 2000,00

1RO05 Velador Roma 6 10 2 10-2 30 S y sin detalleG-6044 200,00 1200,00

2VI04 Mesa Centro Viena 2 W Bco/quito 1064 270,00 540,00

9VV79 Cama Rhapsodi de 2 1/2 plzas 1 W Vendida G-6046Efrain Zuñiga 353,00 353,00

9BA116 Tarjeteros 2 S/M Bco/quito 1064 510,30 1020,60

9BA186 Division de 1000*1400 5 S/M Bco/quito 1064 B 346,94 1734,70

1IN09 Mesa de Tv Ingles 8 10 Stock G-6063 SHIRYS 199,00 1592,00

9BA22 Silla de Visita Operativa 20 S/M Bco/quito 1064 115,50 2310,00

9BA24 Silla Giratoria Operativa 5 S/M Keramicos 0123 215,00 1075,00

9V372 Mesa Redonda de noche 1 10 Carolina 230,00 230,00

5KE04 Lavavo Napoles 242 80*54*14 23 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 93,34 2146,82

1IN10 Solterón Inglés 9 10 1 Vendida 140,00 1260,00

9BA22 Silla de Visita Operativa 4 S/M Bco/quito 1055 C 115,50 462,00

9BA22 Silla de Visita Operativa 3 S/M Keramicos 0123 128,00 384,00

9V380 Modulo de Tv plana HI-FI 2 W Stock 328,16 656,32

3MO02 Mesa para Comedor Morris 1 W Stock 220,00 220,00

5KE04 Lavavo Napoles 242 80*54*14 12 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 74,05 888,60

5KE04 Lavavo Napoles 242 80*54*14 10 S/M Keramicos Quito  90170-09 74,05 740,50

9BA22 Silla de Visita Operativa 25 S/M Bco/quito 1055 C 115,50 2887,50

9BA24 Silla Giratoria Operativa 1 S/M KIA 937-09 132,00 132,00

9BA24 Silla Giratoria Operativa 4 S/M Karnataca 1056 119,95 479,80

9BA24 Silla Giratoria Operativa 2 S/MAsiauto mariana de jesus 923-09 132,00 264,00

9RW21 Silla Primi 4 10 Stock 178,11 712,44

4IN05 Botapapeles 2 10 Stock 33,96 67,92

5KE06 Lavavo Roma 257 122*55 16 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 109,69 1755,04

1VE02 Cama Verona de 2 plzas 1 10 Carolina Eljuri 450,00 450,00

5KE03 Lavavo Milan 241 70*54*14 31 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 93,34 2893,54

5KE03 Lavavo Milan 241 70*54*14 10 S/M Keramicos Quito  90170-09 93,34 933,40

5KE03 Lavavo Milan 241 70*54*14 4 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 93,34 373,36

5KE04 Lavavo Napoles 242 80*54*14 7 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 74,05 518,35

5KE04 Lavavo Napoles 242 80*54*14 4 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 74,05 296,20

9BA180 Estacion de Trabajo 1500*1500 2 H/Y Karnataca 1056 419,57 839,14

9V382 Perchero Especial 6 S/M Stock 120,00 720,00

5KE01 Lavavo Florencia 23190*45*17 31 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 100,96 3129,76

5KE02 Lavavo Imperial  234 120*45*17 35 S/M Keramicos Quito  90170-09 95,76 3351,60

5KE05 Lavavo Palermo 254A 92*47,5 9 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 97,64 878,76

5KE05 Lavavo Palermo 254A 92*47,5 4 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 97,64 390,56

5KE07 Lavavo Venecia 235 80*45*17 4 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 60,87 243,48

9VV69 Mesa para Juego 1 S/M Sra. Maria Clara Eljuri 380,00 380,00

5KE08 Lavavo Family Peq 62*50*45 14 S/MKeramicos Guayaquil 90169-09 57,00 798,00

5KE08 Lavavo Family Peq 62*50*45 20 S/M Keramicos Quito  90170-09 57,00 1140,00

5KE08 Lavavo Family Peq 62*50*45 15 S/M Keramicos Cuenca  90171-09 57,00 855,00

1DSH02 Cama Soho 2 plzas 1 S/M SHIRYS 296,00 296,00

1DSH05 Velador Soho 2 S/M SHIRYS 109,00 218,00

2SOH05 Sofa doble soho C/Brazos 2 W Sucre 254,00 508,00

2SOH06 Sillon Soho 1 W Sucre 185,00 185,00

2SOH02 Puff  soho 3 W Sucre 79,17 237,51

9BA99 Estacion de Trabajo de 1.60*1.70 2 S/M Asiauto prof-1075 510,00 1020,00

717 116.199,17TOTAL PRODUCCION DE JUNIO

PRODUCCION DE JUNIO  DEL 2009

Tabla 1.2. Producción de Muebles Carrusel (Fuente Dep. Técnico de Producción de Muebles 

Carrusel, Autor: Magaly Zhunio)  
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- Mónaco

- Elise

- Soho

FAMILIA DE 

COMEDORES

- Colonial

- Elipt
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Gráfico 1.8. Fabricación de muebles por familias (Fuente el Autor) 

 

 

 

1.4  DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN5 

 

 

 
         Para poder determinar un adecuado sistema de producción primero partimos del 

concepto que indica que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que 

buscan alcanzar un determinado objetivo. 

 

          Se  puede  considerar  un  sistema  de  producción,  como  el  armazón  o  

esqueletos  de  las  actividades  dentro  del  cual  puede  ocurrir  la  creación  del  valor.  

En  un  extremo  del  sistema  se  encuentran  los  insumos  o  entradas.  En el otro lugar 

están los productos o salidas.  Conectando  las  entradas  y  las  salidas  existe  una  serie  

de  operaciones  o  procesos,  almacenamientos  e  inspecciones (Ver gráfico 1.9.) 

                                                
5
 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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Gráfico 1.9. Sistema de Producción de Muebles Carrusel (Fuente: El Autor) 

 

         En el sistema de producción de Muebles Carrusel, cada subsistema tiene entradas y 

salidas de tal modo que las salidas de un subsistema constituyen las entradas del 

subsistema siguiente y así sucesivamente. Existe por lo tanto, interdependencia entre los 
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diversos subsistemas, por lo que casa una de las secciones depende del otro para poder 

funcionar. A medida que la materia prima se desplaza de una sección a otra, se 

acreciente el resultado de cada sección.  

 

 

1.4.1 Los Principales Componentes de un Sistema 6 (Ver gráfico 1.10.): 

 

a) Entradas (inputs) o insumos: constituyen todo lo que ingresa en un sistema para 

permitir que funcione. Puede ser energía, información, materias primas, o sea, 

todo y cualquier recurso que alimente el sistema. Las entradas provienen del 

ambiente externo. 

 

b) Salidas (output) o resultados: es aquello que el sistema produce y devuelve al 

ambiente externo. 

 

c) Procesamiento (throughput) o transformación: es lo que el sistema (o 

subsistemas) realiza con las entradas para proporcionar salidas. Es el 

funcionamiento interno del sistema. 

 

d) Retroacción (feedback) o retroalimentación: es la influencia que las salidas del 

sistema ejercen sobre sus entradas, en el sentido de ajustarlas o regularlas de 

acuerdo con el funcionamiento del sistema. Existen dos tipos de retroacción: la 

positiva (que acelera o aumenta las entradas para ajustarlas a las salidas, 

cuando éstas son mayores) y la negativa (que retarda o disminuye las entradas 

para ajustarlas a las salidas, cuando estas son menores). 

 

 

 

                                                
6
 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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PROCESAMIENTO
ENTRADAS SALIDAS

AMBIENTE AMBIENTE

RETROACCIÓN

 

 

 

Gráfico 1.10. Componentes del Sistema (Fuente: Ing. Diego Loyola) 

 

 

         El sistema de Producción utilizado por Muebles Carrusel solamente produce 

después de haber recibido el pedido o encargo de sus productos. Sólo después de haber 

recibido el contrato de venta de un determinado producto es que la empresa lo produce 

para el cliente.  

 

         En primer lugar la empresa ofrece el producto o servicio al mercado.  Cuando 

recibe el pedido el departamento de producción se prepara para producir. Ahí es donde 

surge la necesidad de un diseño de un sistema de producción que permita planear el 

trabajo a ser realizado con el fin de atender al cliente para ello tomamos en cuenta lo 

siguiente. 

 

 

1.  Relación de las materias primas necesarias: una lista o relación de todos los 

materiales y materias primas necesarias para hacer el trabajo. 

 

2. Relación de la mano de obra especializada: una relación completa del trabajo a 

realizar, dividido en número de horas para cada operario especializado. 

 

3. Proceso de producción: un plan detallado de la secuencia cronológica, en el cual 

se indica cuándo cada tipo de mano de obra o de máquina deberá trabajar y 

cuándo cada tipo de material o materia prima deberá estar disponible para ser 

utilizado en el trabajo
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1.4.2 Clasificación de los Sistemas (Ver gráfico 1.11.) 

 

 

 

SISTEMAS
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(Órganicos)
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(Mecánicos)
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Máquinas
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manera única
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Gráfico 1.11. Clasificación de los Sistemas 

 

 

         De igual forma, hay también interdependencia entre los diversos sistemas. La 

empresa, como sistema, depende de varios proveedores para garantizar sus entradas, así 

como de los clientes y consumidores para garantizar sus salidas. (Ver gráfico 1.12.) 

 

         En realidad, las empresas como Muebles Carrusel son sistemas abiertos en constante y 

complejo intercambio con su ambiente externo. Obtiene recursos del ambiente externo a 

través de sus entradas, procesan y transforman esos recursos internamente y devuelven a 

través de sus salidas el resultado de ese procesamiento y transformación al ambiente.  

 

EMPRESA

ENTRADAS SALIDAS

AMBIENTE AMBIENTE

Proveedores Clientes y 

Consumidores
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Gráfico 1.12. Las empresas y sus interdependencias con el ambiente (Fuente: El Autor) 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

Nº 2 

Situación actual de la 

empresa y el área de 

producción 
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2.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.1 HISTORIA 

 

         Durante estos primeros 20 años, la filosofía inicial de la empresa continua sólida y 

actualizada. Su socio fundador continúa como el principal ejecutivo de Muebles Carrusel 

Cía. Ltda., y su visión y misión son las mismas desde su inicio y ha conseguido que todo el 

personal haya adoptado esta filosofía en su trabajo diario. 

 

         Hoy Muebles Carrusel Cía. Ltda., está en un franco proceso de consolidación, 

buscando solidificar sus mercados ganados con una competencia sana e intenso trabajo y 

busca desarrollar nuevos mercados dentro del país y en el exterior. 

 

         El primer paso es analizar el estado en el que se encuentra la empresa Muebles 

Carrusel Cía. Ltda., buscando que la propuesta para implementar un modelo de Planeación 

y Control de la Producción que se construya tenga en cuenta dichas realidades y plantee por 

demás, las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de la empresa. 

 

         Para esto se realizó visitas individuales en las que se llevaron a cabo entrevistas con el 

gerente y otros colaboradores de la empresa para conocer el esquema de gestión, sus 

fortalezas y puntos a mejorar en los aspectos que se establecen a continuación: 

 

 

A) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.- Metas y planes hacia el futuro que 

permita la sostenibilidad de la empresa.  

 

 
ítem Característica Observación Situación 

1. 1 Claridad en meta a alcanzar en el 

mediano plazo 

Proyectos de inauguración de un 

nuevo local de exhibición en la 

ciudad de Quito y una en la 

ciudad de Guayaquil. 

Media 

1. 2 Claridad el plan que acompaña la 

meta 

No hay plan estructurado Baja  

1. 3 Claridad estructural que soporta 

el plan 

Se centra en el gerente Media  
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B) GESTION DE CLIENTES.- Conocimiento y manejo de los clientes por la 

organización. 

 

 

 
ítem Característica Observación Situación 

2. 1 ¿Cuál es el esquema de 

relacionamiento con los clientes? 

 

Participación en ferias 

nacionales y almacén de 

exhibición propio. 

Media  

2. 2 ¿Cuáles son los problemas 

actuales con los clientes? 

 

Bajos inventarios por 

demasiada diversidad 

Desarrollar evaluación de 

satisfacción de clientes 

Baja 

2. 3 ¿Cuáles son las proyecciones con 

clientes a futuro? 

 

Área comercial débil  

Trabajo en equipo de 

empresas del sector para hacer 

publicidad y participaciones 

en ferias 

Baja   

 
 
 
C) GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS.- posicionamiento de los productos y 

servicios en el mercado. 

 

 

ítem Característica Observación Situación 

3. 1 ¿Cuáles son las fortalezas y 

limitaciones en la capacidad de 

respuesta de la planta a 

solicitudes de los clientes? 

 

Diseños y variedad de 

opciones. 

Media  

3. 2 ¿Cuáles son las ventajas 

competitivas que los clientes 

valoran en los productos 

actuales? 

 

Variedad de diseños 

Muebles modulares 

Esquema innovador de 

exhibición  

Media  

3. 3 ¿Cuáles son los puntos a mejorar? 

 

Producción limitada bajo 

pedido, o encargo. 

Bajo  

3. 4 ¿Cuáles son los proyectos futuros 

de nuevos productos o servicios? 

Ampliar la producción  Media 

 
 
 
D) GESTIÓN DE PROVEEDORES.- Corresponde al proceso para mantener y mejorar 

las alianzas estratégicas con proveedores críticos  
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ítem Característica Observación Situación 

4.1 ¿Cuáles son los proveedores 

críticos en la actualidad y 

porque? 

 

Ninguno  Baja  

4.2 ¿Cuáles son las oportunidades 

que usted percibe para mejorar 

las relaciones con los 

proveedores? 

Tercerización de procesos Baja  

 

 

E) GERENCIAMIENTO DEL DIA A DIA. – Corresponde al proceso para mantener 

(estandarizar) y realizar mejoras increméntales de los productos y servicios. 

 

 
ítem Característica Observación Situación 

5.1 ¿Cómo se evalúa y mejora el 

ambiente de trabajo? 

 

Gestión de Asociatividad 

interna, estrecha cooperación 

en equipo, sinergia. 

Media 

5.2 ¿Cuáles son las competencias en 

el desarrollo del trabajo del 

personal que se tienen y cuáles 

son las que hay que fortalecer? 

 

Desarrollar competencias en 

gestión comercial 

Falta programación de 

producción confiable. 

Media 

 
 

 

F) ESQUEMA DE ASOCIATIVIDAD. – esquemas de relacionamiento entre las empresas 

para enfrentar los cambios y sobrevivir, para desarrollar mecanismos de acción conjunta y 

cooperación empresarial que contribuya a que las empresas mejoren su posición en el 

mercado. 

 

 

ítem Característica Observación Situación 

6.1 ¿Cuales son las fortalezas que 

usted percibe en el sector donde 

se encuentra? 

 

Ya se hicieron grupos de 

empresas y se han acabado, 

buscar la manera de remar 

para el mismo lado 

Baja  

6.2 ¿Cuales son las oportunidades 

que usted percibe en el sector? 

 

Compartir experiencia 

positivas y negativas 

Media 

6.3 ¿Cuales son los obstáculos que 

usted percibe podrían impedir 

fortalecer esquemas de 

asociatividad? 

Somos muy independientes Media 
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ítem Característica Observación Situación 

 

6.4 ¿Que le gustaría a usted que se 

pudiera hacer con las empresas 

del sector para generar una gana – 

gana? 

 

Esta el ambiente, hay una guía 

y el gobierno nos apoya 

Media 

6.5 ¿Cuales son los temas en los que 

quisiera compartir conocimientos 

con las empresas del sector? 

 

Hablar el mismo lenguaje 

todos 

Media 

6.6 ¿Cuales son las oportunidades 

que usted percibe con las 

entidades del estado que permita 

un crecimiento armónico del 

sector? 

 

Apoyo en exportaciones Media 

 

Puntaje total  57% 

 

 

 

2.1.2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

 

Evaluación. Alta 5, Media 3, baja 1 

 
A continuación se relaciona un gráfico que representa el nivel percibido en cada uno de los 

aspectos calificados. Este gráfico representa la percepción obtenida a partir de las 

entrevistas realizadas, y se constituye como el punto de partida para generar procesos de 

reflexión y mejoramiento. (Ver gráfico 2.1.) 
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Gráfico 2.1. Percepción de la Empresa (Fuente: El Autor) 

 

 

2.1.3 ANÁLISIS FODA 

 

 

         Las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades que se describen a 

continuación ya están establecidas en la empresa el cual se describe a continuación. 

 

Fortalezas 

 

 Calidad Humana 

 Personal Capacitado 

 Calidad de Marca 

 Diseño especial y de buen gusto de acuerdo al requerimiento del cliente 

 Buen ambiente de trabajo 

 Amplio espacio de trabajo 

 Especialistas en diseño y construcción de muebles y equipos 
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Oportunidades 

 

 Mercado nacional (Costa, Sierra, Oriente) 

 Nuevos puntos de venta 

 Mercado Internacional 

 

 Panamá 

 República Dominicana 

 Costa Rica 

 Puerto Rico 

 Estados Unidos 

 Canadá 

 

Debilidades 

 

 Rotación excesiva del personal capacitado 

 Estudio de Mercado 

 No existen vínculos con empresas referentes de la industria de los muebles. 

 Falta de experiencia en el proceso productivo debido a personal sin experiencia 

para los procesos de transformación de la madera. 

 Plan de producción inexistente. 

 Datos reales de la capacidad de producción actual. 

 

Amenazas 

 

 Escenario Socioeconómico con una alta inflación rezagada por varios años y 

que llega a niveles no esperados. 

 

 Este hecho originó una escalada de los costos de producción y de ventas y por 

consiguiente un aumento de precios de todos los productos que deprimió la 

demanda y causa un crecimiento muy lento y en varias ocasiones un crecimiento 

negativo. 
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 Toda actividad económica, industrial, comercial, agroindustrial o de exportación 

enfrenta la urgencia de ser altamente competitivos a través de la calidad en sus 

productos. 

 

 Competencia de la materia prima en el sector de la producción de muebles. 

 

 Baja disponibilidad de la mano de obra calificada. 

 

 Demanda creciente de productos fabricados en base tableros sintéticos como 

MDF, MDP, Aglomerados, otros. 

 

 Asociatividad actual entre empresas del mismo sector. 

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

         Del análisis se deduce que la empresa, tiene que fortalecer aspectos relacionados con: 

 

A) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.- Su situación media debe ser fortalecida, 

mediante un adecuado plan estratégico de marketing, creando una oferta no rechazable para 

generar mayor demanda en un ambiente tan competitivo como lo es del sector de la 

fabricación de muebles. 

 

 
B) GESTION DE CLIENTES.- Conocimiento y manejo de los clientes por la 

organización, tiende a ser baja, la falta de participación en ferias nacionales y locales ha 

generado poco interés siendo necesaria la incorporación de la empresa en ferias continuas 

para darse a conocer en mayor amplitud, para ello debería diseñar nuevas líneas de muebles 

a más de la gran variedad con la que cuenta, que genere mayor demanda, trabajando 

conjuntamente con el departamento de marketing y ventas para poder determinar las 

necesidades del mercado en cuanto a las tendencias actuales. 

 

C) GESTIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS.- Posicionamiento de los productos y 

servicios en el mercado, es media, ya que el sentido de calidad que ha incorporado desde 
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sus primeros inicios ha sido el pilar que determina la aceptación de los muebles en el 

mercado tanto nacional como internacional, se debería trabajar o desarrollar nuevos 

sistemas de producción que son necesarios a futuro buscando llegar a establecer un sistema 

de producción en línea o determinar líneas únicamente para ciertos muebles, que no 

interfieran el desenvolvimiento del resto de la producción. 

 
 
 
D) GESTIÓN DE PROVEEDORES.- Que corresponde al proceso para mantener y 

mejorar las alianzas estratégicas con proveedores críticos, en este aspecto la situación es 

baja debido a que por tratarse de una empresa privada, no busca relacionarse con una 

amplia gama de proveedores sino mas bien, se mantiene trabajando con empresas del 

mismo grupo Eljuri, pero sí debería buscar proveedores externos que faciliten la compra de 

productos en casos de falta de stock.  

 
 
 
E) GERENCIAMIENTO DEL DÍA A DÍA. – Corresponde al proceso para mantener 

(estandarizar) y realizar mejoras increméntales de los productos y servicios, su situación 

tiende a ser media alta, el direccionamiento que ha implementado el Gerente Ing. Eduardo 

Jaramillo, ha permitido tener mayor sinergia dentro de la empresa, a mas de desarrollar 

competencias en gestión ambiental, lo único que debería reforzar en este punto es una 

adecuada programación de la producción. 

 

 

F) ESQUEMA DE ASOCIATIVIDAD.– Su situación tiende a ser media - baja ya que el 

relacionamiento entre las empresas para enfrentar los cambios y sobrevivir, para desarrollar 

mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial que contribuya a que las 

empresas mejoren su posición en el mercado, no ha funcionado, en los últimos años, ya que 

son muy independientes, pero se debería agrupar con otras empresas medianas del sector si 

se piensa expandir a nivel nacional y más aun a nivel internacional.  

 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
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         La descripción de la situación actual de la planta de producción, se presenta según los 

temas de: Gestión de Recursos Humanos, Procesos, Clientes y Mercado, Autoridades y 

Sociedad. 

 

 

2.3.1 Gestión de Recursos Humanos.  

 

 

         Muebles Carrusel Cía. Ltda., emplea actualmente 95 trabajadores que trabajan en la 

planta de producción en un solo turno diario de 07:00 a 12:00 am y de 12:30 a 15:30 pm. 

Doblando el turno en caso de que la empresa requiera cubrir una demanda alta de muebles. 

Los trabajadores firman el contrato laboral, al momento de ser contratados por la empresa. 

Con base en dicha contrato cada trabajador inicia actividades en las funciones que le son 

encomendadas o asignadas. 

 

 

2.3.2 Procesos.  

 

 

         Muebles Carrusel produce alrededor de 50.000 piezas de muebles de madera al año, 

su proceso de producción es intermitente bajo pedido o encargo, determinado por la 

demanda produciendo:  

 

 Familia de salas,  

 Familias de dormitorios,  

 Familias de comedores,  

 Oficinas,  

 Línea hotelera.  

 

Para su fabricación cuenta con hojas de ruta que indican pasó a paso el proceso a seguir, 

con sus respectivos detalles, como son la cantidad, largo, ancho, espesor de la pieza, y 

material a emplearse. (Ver tabla 2.1.  ) 
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MUEBLE. 

CODIGO.  

OP.  CANTIDAD:1

No. pieza C L  A E MAT. PROCESO

credenza

1 Panel Superior 1 1550 1170 15 MDF.CRD Recortar, perforar

2 Panel Costado 2 760 550 15 MDF.CRD Recortar, perforar

3 Panel Intermedio 3 630 535 15 MDF.CRD Plantillar, Recortar

4 Panel Posterior 1 1535 745 15 MDF.CRD Recortar, perforar.

5 Panel Posterior 1 1135 745 15 MDF.CRD Recortar, perforar.

6 Panel Inferior 1 985 535 15 MDF.CRD Recortar, perforar.

7 Panel Inferior 1 1140 535 15 MDF.CRD

8 Zocalo 1 1135 100 15 MDF.CRD Recortar, perforar, 

9 Zocalo 1 985 100 15 MDF.CRD

10 Panel Repiza 1 447 525 15 MDF.CRD Recortar

gaveta falsa

8 Panel Puerta 1 460 623 15 MDF.CRD Recortar, perforar, enchp.

7 Frente Gaveta Archivador 4 449 312 15 MDF.CRD Perforar, Ranurar, Recortar Tiradera

8 Costado Gaveta 8 450 120 15 MDF.CRD Perforar, Redondear  1 Canto

9 Posterior Gaveta 4 395 95 15 MDF.CRD Redondear 1 Canto

10 Fondo Gaveta 4 455 407 4 MDF.CRD Recortar

11 Rudon Sup.Inf 12 449 22 10 FS. Corte 45º dos puntas

12 Rudon Costado 12 312 22 10 FS. Corte 45º dos puntas

Cerrajeria

13 Riel 18" 4

14 Tiradera  boton SB37 4

15 Visagra  2" 2

Elaborado por:

Dis.Rommel  Mora

 CREDENZA BLANCA  esquinera

s/n

DEPARTAMENTO DE DISEÑO

Fecha

13/12/2009

unidades

juegos

unidades

 

 

Tabla 2.1.  Hoja de ruta (Fuente: Dep. Técnico de Producción, Autor: Diseñador Rommel Mora) 

  

         El proceso se inicia con el secado de la madera que generalmente transcurre entre 15 a 

20 días dependiendo de la humedad de la madera que, luego, es llevada a la sección de 

preparación de materiales, donde es clasificada. Posteriormente, la madera es procesada en 

la sección de preparación de materiales, donde es predimensionada según el mueble a 

fabricarse.  

 

         Luego se realiza el encolado, o ensamblado de tableros o tarugos (si el diseño así lo 

requiere). Seguidamente, en la sección de maquinado, se realiza el laminado, torneado, 

cortado, tallado, ruteado, perforado, enchapado, prensado. A continuación la pieza es tallada 

(si se requiere) y lijada en la sección de lijado inicial donde se realizan las correcciones 

necesarias este proceso se lo realiza verificando pieza por pieza para ser masillado, 
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encolado, el proceso de lijado se realiza en maquinas de lijado automáticas y manuales, para 

luego pasar a la sección de , montaje inicial que también emplea esencialmente la mano de 

obra especializada utilizando prensadoras de acuerdo al mueble  y  posteriormente pasa al 

lijado final donde se realiza un control estricto de calidad verificando fallas o defectos  que 

reduzcan el valor del mueble .  

 

         Luego, la pieza o mueble ya ensamblado pasa a la sección de Lacado, en esta sección 

se da el toque final determinando colores y tratamientos requeridos por el cliente o el tipo 

de mueble y finalmente pasa a la sección de montaje final (si así se lo requiere) y, como 

último proceso se empaca y se pasa a la bodega de producto terminado o se despacha 

inmediatamente. 

 

          Para realizar estos procesos la planta de producción de Muebles Carrusel cuenta con 

la siguiente maquinaria que se detalla a continuación: 

 

 Maquinaria sección Preparación de Materiales (Ver tabla 2.2) 

Maquinaria sección Máquinas (Ver tabla 2.3) 

Maquinaria sección Lijado (Ver tabla 2.4) 

Maquinaria sección Montaje Inicial (Ver tabla 2.5) 

Maquinaria sección Lacado (Ver tabla 2.6) 

Maquinaria sección Tapizado (Ver tabla 2.7) 

Maquinaria sección Montaje Final (Ver tabla 2.8) 

 

          Además se detalla el plano de la planta en la cual estas establecidas cada una de las 

secciones descritas anteriormente 

 

Plano de la Planta de Producción. (Ver Plano 2.1.)  

Plano de la Planta Alta Oficinas (Ver Plano 2.2.) 
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MAQUINARIA DE MUEBLES "CARRUSEL"

SECCIÓN : PREPARACIÓN

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)
P-01 TROZADORA PRINCIPAL 1 3 7,5

SECUNDARIO 1 3 2

P-02A TRANSPORTADORA DE BANDA PRINCIPAL 1 3 1

P-02B CANTEADORA DE LINEA PRINCIPAL 1 3 20

SECUNDARIO 1 3 2

SECUNDARIO 1 3 1,5

P-03A TRANSPORTADORA DE BANDA PRINCIPAL 1 3 1

P-03B CEPILLADORA DE LINEA PRINCIPAL 1 3 40

SECUNDARIO 1 3 1

SECUNDARIO 1 3 5

P-04 SIERRA MULTIPLE PRINCIPAL 1 3 42

SECUNDARIO 1 3 1,8

PROYECCIÓN SIERRA MULTIPLE PRINCIPAL 1 3 42

SECUNDARIO 1 3 1,8

P-05A RIEL ENCOLADORA PRINCIPAL 1 3 1

P-05B PRENSA (ENSAMBLADORA)

S/C PRENSA (ENSAMBLADORA)

P-06 CEPILLADORA "GRUANES" PRINCIPAL 1 3 15*

SECUNDARIO 1 3 7,5*

SECUNDARIO 1 3 7,5*

SECUNDARIO 1 3 15*

P-05A CEPILLADORA  PRINCIPAL 1 3 40

SECUNDARIO 1 3 1

SECUNDARIO 1 3 5

P-07 CANTADORA "MEJIA" PRINCIPAL 1 3 3KW

P-08 CEPILLADORA WHITNEY PRINCIPAL 1 50

SECUNDARIO 1 30

S/C ENCHAPADORA DE PIEZAS CURVAS PRINCIPAL 3,5  

 

Tabla 2.2   Maquinaria de Muebles Carrusel (Fuente: El Autor) 
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SECCIÓN : MAQUINAS

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

M-01 SIERRA "DAFIGO" PRINCIPAL 3 6,6

M-13 COPIADORA DE PATAS PRINCIPAL 2-2-0,8-0,8

M-02 SIERRA PALTH PRINCIPAL 3 7,5

M-14 TORNO COPIADOR AUTOMATICO PRINCIPAL 4

M-16 TORNO LIJADOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL

M-15 TORNO LIJADOR # 1 PRINCIPAL 2

M-19 TORNO LIJADOR # 2 PRINCIPAL 2

M-03 SIERRA CINTA "DAFIGO" PRINCIPAL 3 2

M-05 TUPI "DAFIGO" PRINCIPAL 3 3

M-06 TUPI "PALTH" PRINCIPAL 3 5,6

SECUNDARIO 3 1

S/C TUPI PIEZAS CURVAS PRINCIPAL 3 60CV

SECUNDARIO 3 10

M-08 RUTER "GRIGIO" PRINCIPAL 3 5,5KW

SECUNDARIO

M-07 RUTER "ROCKWELL" PRINCIPAL 3 3*

S/C ESCOPLADORA PRINCIPAL

M-12 PERFORADORA MÚLTIPLE "AYEN" PRINCIPAL 3 2,2KW

M-11 PERFORADORA DE PATAS "PEN" PRINCIPAL 2,3

M-18 PERFORADORA NUEVA PRINCIPAL 1 3 3

M-10 PERFORADORA MÚLTIPLE "GRIGIO" PRINCIPAL 2 3

M-09 TALADRO DE PEDESTAL PRINCIPAL 3 1

M-17 TARUGUEADORA PRINCIPAL 1 3 1

M-20 TALLADORA PRINCIPAL 1

SECCIÓN : LIJADO INICIAL

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

LI-01 LIJADORA DE PLATO PRINCIPAL 1 3 1

LI-09 ESMERIL PRINCIPAL 3 1

S/C LIJADORA CALIBRADORA PRINCIPAL 3 1

LI-06 LIJADORA DE TROMPO "DAFIGO" PRINCIPAL 1 3 3

LI-07 LIJADORA DE TROMPO PRINCIPAL 1 3 3

LI-04 LIJADORA HORIZONTAL PRINCIPAL 1 3 3

LI-08 LIJADORA DE CEPILLOS PRINCIPAL 3 5

LI-02 LIJADORA DE BANDA GRANDE PRINCIPAL 3 4,8

SECUNDARIO 6 0,37KW

LI-03 LIJADORA DE BANDA PEQUEÑA PRINCIPAL 3 2

SECUNDARIO 3 0,37

SECUNDARIO 3 0,37

LI-05 LIJADORA DE CALADOS PRINCIPAL 1 3 2

SECCIÓN : MONTAJE INICIAL

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

MI-01 PRENSA DE CUERPOS toma 220 3 Mando de válvulas

MI-02 PRENSA DE SILLAS

MI-03 PRENSA DE GAVETAS  

 

 

Tabla 2.3-2.4.-2.5 Maquinaria de Muebles Carrusel (Fuente: El autor) 
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SECCIÓN : LACADO

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

LAC-01 CABINA DE TINTE

LAC-02 CABINA DE SELLO

LAC-03 CABINA DE LACA

LAC-04 CABINA DE RETOCADO

LAC-05 CABINA DE POLYESTER

SECCIÓN : TAPIZADO

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

M-04 SIERRA CINTA MEJIA PRINCIPAL 3 2

TAP-01 MAQUINA DE COSER PRINCIPAL 1 1 0,5

S/C MAQUINA DE COSER PRINCIPAL 1 1 0,5

SECCIÓN : MONTAJE FINAL

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORES NEUTRO FASES
POTENCIA HP 

(*CV)

MF-01 PULIDOR DE PANELES PRINCIPAL 3

MF-02 ESMERIL PRINCIPAL

MF-03 COMPRESOR ATLAS COPCO PRINCIPAL 1 3 15

MF-04 COMPRESOR PEQUEÑO PRINCIPAL 3

MF-05 PULIDOR DE VIDRIOS PRINCIPAL

AREAS M2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PRODUCCIÓN
TOTAL 

EMPRESA

810 4233 17402

TERRENO DISPONIBLE

12359  

 

Tabla 2.6.- 2.7. -2.8 Maquinaria de Muebles Carrusel (Fuente: El Autor) 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

 

El diagnóstico de la planta de producción determinó problemas relativos a los sistemas de: 

 

 

2.4.1 Producción.  

 

         Los  problemas de producción de Muebles Carrusel Cía. Ltda.,  pueden  dividirse en  

dos  áreas  generales,  una  de  ellas  comprende  los  relacionados  con  el  diseño  del  

sistema  de  producción, debiendo ser fortalecida y adecuada de acuerdo a las necesidades 

reales de la planta  y  la  otra  implica  los  relacionados  con  la  planeación,  el  análisis, la 
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organización  y  el  control  de  las operaciones de  producción siendo necesario un control 

que estructure adecuadamente los procesos para un mejor manejo administrativo.  

 
2.4.2 Investigación y Desarrollo.  

 

 

         Los  esfuerzos  de  investigación  y  las  actividades  para  el  desarrollo  del  producto 

en Muebles Carrusel Cía. Ltda., dan  como  resultado  productos  mejorados  y  costos  de  

operación  reducidos. 

 

 

         Las  actividades  de  Investigación  y  Desarrollo  (  I  y  D  )  se  deberían enfocar, 

generalmente  a  las  siguientes áreas: 

 

- Producto I y D.  Desarrollo de productos nuevos o mejorados líneas nuevas de 

muebles. 

 

- Producto-uso I y D.  El  descubrimiento  de  los  nuevos  usos  para  los  productos 

 

- Proceso I y D.  Desarrollo de procesos de manufactura nuevos y mejorados.  

 

- El desarrollo de usos para productos de desecho, desperdicio generalmente tableros 

de aglomerados, MDF Crudo, MDF Enchapado en Etimoe, Plywood. 

 

 

2.4.3 Problemas de Planeación, Análisis y Control de la Producción. 

 

 

         En  sí,  el problema  radica  en  que  tanto  producir  y  cuando  hacerlo.  Para  resolver  

este  problema,  el  gerente debe  de  saber  cómo  predecir  la  demanda,  traducir  estas en  

ordenes  de  producción  y  usar  los dispositivos  o  auxiliares  para  la  programación  

cronológica, un método adecuado puede ser la planeación agregada, o la implementación de 

la teoría de restricciones TOC . 
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2.4.4 Abastecimiento.  

 

 

         Una de las principales funciones del jefe de producción  es  la realización de las 

órdenes de compra  de  insumos  materiales,  equipo,  servicios  y  suministros  adecuados,  

de calidad  y  en  cantidades  adecuadas  en  el  momento oportuno, utilizando técnicas 

apropiadas como el Lote económico de compra. 

 

 

2.4.5 Control de Inventarios.  

 

 

         Una  vez  que  se  han  reunido  los  insumos  del  producto  de  un  sistema de 

producción,  por  lo  general  se  pone  el inventario  de  materias  primas.  Durante  el  

procesamiento,  deben  ser  controlados  los  inventarios de  artículos  en  proceso;   una  vez 

que  se  han terminado  los  productos  terminados  que  deben  ser  controlados.   

 

 

         El  control  efectivo  de  los  inventarios  se  facilita  mediante  el  uso  de  dispositivos  

analíticos,  tales como  formulas  para  la  cantidad  económica  del  pedido o el Lote 

económico de compra. 

 

 

2.4.6 Control de Calidad.  

 

 

         Aun  cuando es  relativamente  sencillo  establecer un  programa  de  inspección para  

determinar  lo  que  ha  sucedido  en  el  sistema de  producción,  es  más  difícil  predecir lo  

que  sucederá en  el  futuro.  El  problema  de   predecir  lo  que  sucederá  es  manejado  por  

varias  técnicas  de  control de  calidad  especifico.  Por   medio  de  la  grafica  de  la  

media, graficas  de rango, y graficas  de porcentajes  defectuosos,  es  posible  predecir  si 

los  cambios  en  la  calidad  son  el  resultado  de causas  aleatorias  o de problemas  tales  

como  herramientas ,  errores  humanos,  malos  materiales,  mal ajuste  de  las  máquinas. 
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La aplicación de gráficas de rango se ajustaría a la producción de Carrusel por su fácil 

comprensión y análisis. 

2.4.7 Análisis de Métodos.  

 

 

         Su propósito es determinar la forma más eficiente. Los más generales comprenden los 

principios del estudio de movimiento. Otro  enfoque  útil  es  el  análisis  de  Therbligs,  que  

son tipos  básicos  de movimientos. Para  tareas  de  corta  duración  que  se hacen  

repetitivamente, muy  frecuentemente, se  puede  utilizar  el  estudio  de  micro 

movimientos.  

 

         Las  gráficas  de  proceso  mejoraran  el método   de  hacer casi  cualquier  tarea,  ya  

que  se  usen las  gráficas  del  flujo  del  proceso,  gráficas  para  el  operador  del  proceso, 

gráficas  de  movimientos  simultáneos  gráficas  máquina-hombre. 

 

 

2.4.8 Medición del Trabajo.  

 

 

         Después sigue la  cantidad  de  tiempo  que  tomara  hacer  un trabajo  determinado  

esta  información es  necesaria para  establecer  sistemas  eficaces  de  incentivos  de  

sueldos  y  salarios,  para  hacer un  programa  de  producción  efectivo  y para  determinar 

los  requerimientos  de  potencial  humano.  Aun  cuando  es  posible  determinar  cuánto  

tiempo  tomara  hacer  un  trabajo dado  preguntando  a  los  trabajadores  o  a  los  

supervisores  o consultando    los registros  de  la producción  pasada, es conveniente 

utilizar  técnicas  más  complejas como el estudio de tiempos.   

 

 

2.4.9 Incentivos Saláriales y Evaluación de Puestos.   

 

 

         Se  usan  varios sistemas  de  salarios  de  las compañías, y  la  elección  del  mejor  

sistema para  una  compañía  dada  es  la  responsabilidad  del  gerente  general de la 

empresa. Un  sistema  adecuado  de  salarios puede  conducir  a  la  reducción de  los  costos  

de  producción,  a  una  mayor  motivación  del  trabajador  o  ambas, el  uso  de  las  
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técnicas  para  la evaluación  de  puestos  y  para  la  calificación  de  méritos responderá  a  

varias  preguntas: 

- ¿Quienes son los trabajadores que son productores marginales? 

- ¿Cómo  pueden  ser  colocados  los  trabajadores  en  los  puestos  adecuados ? 

- ¿Cuáles son los que merecen promociones o transferencias? 

- ¿Quienes  deben  recibir  aumentos  en  su paga y  de  cuánto  deberán  ser  estos ? 

- ¿Quién  debe  ser  despedido si  se  requiere una  reducción  en  la  fuerza  de  trabajo?. 

 

 

         A más de estos problemas los síntomas que ponen de manifiesto la necesidad de 

recurrir a la planeación y control de la producción en la empresa son: 

 

 

 Características del producto 

 Cantidad de producción 

 Costo de producción 

 Tiempos variables en la fabricación del producto 

 Fechas definidas de entrega del producto 

 Insuficiencia en el estudio del trabajo establecido 

 

 

         Para ello es necesario poder determinar un plan óptimo de producción acorde a las 

exigencias de la empresa para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

2.4.10 Conclusión: 

 

 

El análisis de la empresa de muebles EL CARRUSEL CIA LTDA nos muestra en forma 

general que los problemas que se están dando se dividen en dos áreas generales, una de ellas 

comprende los relacionado con el diseño del sistema de producción y la otra implica, los 

relacionados con la planeación análisis y el control de las operaciones de producción, 

siendo necesario determinar un curso de acción, utilizando técnicas ya conocidas en el área 

de la producción que sean aplicables de acuerdo a los requerimientos de la empresa, como 

analizaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO  

Nº 3 

Planeación y Control de la 

Producción 
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3.1 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. (Ver gráfico 3.1) 

 

 

Introducción 

 

 

         La planificación y control de la producción es una de las actividades más importantes 

que se tiene que cumplir en la empresa y una de las actividades que requieren mayor control, 

pues la misma prevé lo que ha de producirse para atender las necesidades del mercado y, en 

base a ello, es la que dimensiona los recursos que habrá que conseguir para hacer efectivo el 

plan. 

 

 

Objetivos 

 

 

         Proponer formas de manejar los elementos involucrados en producción y manejo de 

materiales, identificando las técnicas apropiadas para establecer un moderno sistema de 

Control de Producción de modo que los productos o servicios resultantes, se produzcan de 

acuerdo con: 

 

 

 Las especificaciones en las cantidades   

 La distribución requerida  

 Al costo mínimo 

 En el tiempo establecido para su entrega. 

 Las especificaciones de calidad requeridas 
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3.1.1 PROCESOS PRODUCTIVOS1 

 

 

         “Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o             

servicios)” 2. Esta definición sencilla no lo es tanto, pues de ella depende en alto grado la 

productividad del proceso. Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para 

producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de cada 

uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de 

producción: 

 

 

1º. Costos (eficiencia) 

2º. Calidad 

3º. Confiabilidad 

4º. Flexibilidad 

 

 

         Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al “caos” productivo o a la 

ineficiencia3. 

 

                                                
1
 Caja de Herramientas para PYMES, Como Administrar mi Empresa: Producción, San Salvador, octubre 2002. 

2
 PRODUCCIÓN I, Ing. PALACIOS César, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ingenierías , 

Carrera de Ingeniería Industrial, Quinto Ciclo. 
3
 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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3.2 FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 

 

 

3.2.1 CONCEPTO DE (PCP)4 

 

 

         La planeación es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son 

los objetivos que deberán alcanzarse y que debe hacerse para lograrlos de la mejor manera 

posible. La planeación está volcada hacia la continuidad de la empresa y se centra en el 

futuro. Su importancia radica en esto: sin la planeación la empresa queda pérdida en el caos. 

Así, a partir de la elaboración de los objetivos que deberán alcanzarse, la planeación 

determina a priori qué se debe hacer, cuándo, quién debe hacerlo y de qué manera. Así la 

planeación se hace en base a planes. Un conjunto de planes forma la planeación. Por otro 

lado, el control es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

para asegurar que los planes sean ejecutados de la mejor manera posible. La tarea del control 

es verificar si todo se hace de conformidad con lo que fue planeado y organizado, de 

acuerdo con las órdenes dadas, para identificar los errores o desviaciones, con el fin de 

corregirlos y evitar su repetición. 

 

 

         La planeación constituye la primera etapa del proceso administrativo, mientras que el 

control constituye la última etapa. Ambas definiciones de planeación y control son 

genéricas, pero ilustran muy bien su significado. En el caso específico de la producción, la 

planeación y control de la producción planea y controla las actividades productivas de la 

empresa. Si la empresa produce bienes o mercaderías, cuidando inclusive de las materias 

primas necesarias, de la cantidad de mano de obra, de las máquinas y equipos, y de la 

existencia de productos acabados disponibles en el tiempo y espacio para que el área de 

ventas efectúe las entregas a los clientes.  

                                                
4
 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 

Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.83. 
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         A partir de los objetivos de la empresa, la PCP plantea y programa la producción y las 

operaciones de la empresa, así como un adecuado control, para sacar el mejor provecho 

posible en términos de eficiencia y eficacia. (Ver gráfico 3.1.) 

 

FUNCION

ES DE LA 

PCP

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN
PLANIFICACIÓN 

MRP

CONTROL LANZAMIENTO

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cuándo?

% de 

cumplimiento, 

fechas de entrega, 

I.S.C

Programa 

preestablecido de 

calidad

PLANIFICACIÓN

 

 

Gráfico 3.1. Funciones de la Planificación y Control de la Producción (Fuente: el Autor) 

 

Relación entre Materiales y Manufactura 

 

 

Consideraciones:  

 

• La estrategia de no mantener inventario implica que la producción debe responder a 

las variaciones de la demanda. 
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• La estrategia de mantener inventario implica que la producción se mantiene 

constante. 

• Cuando el plan es aceptado como realista, puede comenzar la ejecución.  

 

Plan de Producción: es el plan acordado que se obtiene de la planeación de ventas y 

operaciones para un periodo determinado. (Ver gráfico 3.2.) 

 

• Es el nivel de producción que se planea realizar, normalmente dividido en meses 

para cada grupo de familia de productos. 

 

• Las unidades de medida del plan pueden ser las siguientes: unidades físicas, 

unidades monetarias, toneladas, número de trabajadores, horas estándar, horas 

maquina. 

 

• El plan debe ser aprobado por la gerencia. 

 

• Es el insumo para el Programa Maestro de Producción (PMP). 

 

         Muebles Carrusel Cía. Ltda. Utilizará una aproximación integrada para resolver el 

problema del planeamiento y programación de la producción, similar a las expuestas líneas 

más arriba. El siguiente diagrama ilustra esta aproximación del planeamiento general. 
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Gráfico 3.2. Planeamiento y Programación de la Producción. 

 

 

La Función Productiva 

 

 

A) ¿Que es la productividad?  Es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. 

 

 

B) ¿Cuál es el objetivo de la función productiva?  El 

objetivo del sistema productivo tiene una función 

tridimensional. 

 

 

 Función Física: genera bienes y servicios.  
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 Función económica: genera utilidades. La función económica de la producción 

plantea al administrador preguntas como: 

 

       ¿Puede el producto ser fabricado o vendido competitivamente? 

       ¿Disminuirán nuestros costos? 

       ¿Cuál es la rentabilidad del producto? 

       ¿A partir de que podrá ser rentable? 

 

 Función social: genera cambios.  

 

 

         Los efectos sociales de la producción no consisten solamente en los productos de una 

empresa que lanza al mercado, sino también en las repercusiones sobre el nivel de 

superación técnica de la población y de las modificaciones importantes en la estructura 

social que se deriven de la urbanización. 

 

 

3.2. FASES DE LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN5 

 

 

         La Planeación de la Producción es el conjunto de actividades que hay que realizar en el 

futuro, tendientes a la dotación oportuna de los recursos necesarios para la producción de los 

bienes y servicios especificados por la planeación estratégica y el Control de la Producción 

es la técnica que verifica el cumplimiento de los planes correspondientes. 

 

 

         Las fases de la planeación y control de la planeación comprende tres etapas: (ver 

gráfico 3.3.) 

                                                
5
 HEIZER, Jay , Principios de Administración de Operaciones. La Importancia de la Administración de 

Proyectos. Edición PEARSON EDUCACIÓN, México, S.A. de C.V. 2004, p.56. 
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Gráfico 3.3. Fases de la Planeación y Control de la Producción.  

 

 

1. Planeación. En esta etapa incluye establecer metas, definir el proyecto y organizar el 

equipo de trabajo. 

 

2. Programación. En esta etapa se establece una conexión entre las personas, el dinero y los 

suministros con actividades específicas, y la relación entre las actividades. 

 

3. Control. La empresa da seguimiento a recursos, costos, calidad y presupuestos. También 

revisa o cambia los planes y canaliza los recursos para satisfacer las demandas de costo y 

tiempo. 
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Planeamiento 

Estratégico

Planeamiento 

Táctico

Programación de

La producción

Sistema de 

Producción

DECISIONES

FEEDBACK

 1.  Todas las actividades necesarias se completen en la secuencia adecuada y a tiempo;  

 2.  La producción este dentro del presupuesto; 

 3.  La producción cumpla sus metas de calidad, y  

 4. Las personas asignadas a la programación reciban la motivación e información necesarias 

para hacer su trabajo. 

 

 

3.3.1 NIVELES DE PLANEACIÓN (Ver grafico 3.4) 

 

 

 
         Desde un punto de vista panorámico, la planificación de la producción es un proceso 

jerárquico que comprende las siguientes fases:  

 

 

Fase de Planeación estratégica 

Fase de planeación táctica 

Fase de planeación operativa 

Fase de programación operativa 

Fase de ejecución y control de la producción. 

 

 

 

Gráfico 3.4. Niveles de planeación (Fuente: El Autor) 

 

         La administración de la producción se ocupa de la toma de decisiones   relacionadas 

con los procesos de producción, de modo que los productos o servicios resultantes se 

produzcan de acuerdo con las especificaciones, en las cantidades y la distribución requeridas 

y al costo mínimo.  Para el logro de estos objetivos, la administración de la producción se 

asocia a dos grandes áreas de actividad: para el diseño y el control de los sistemas de 

producción. 
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3.3.1.1 PLANEACIÓN A NIVEL EJECUTIVO 

 

 

         Relaciona componentes como son la Planeación empresarial, Planeación de ventas, y 

la Planeación de la Producción, cada uno de ellos tiene que ver con: 

 

 

a) Planeación Empresarial 

 

 

 Productos a Fabricar 

 Mercados a atender 

 Objetivos Financieros necesarios para cumplir los objetivos comerciales de la  

empresa 

 Proporciona información para elaborar el plan de ventas 

 

 

b) Planeación de Ventas 

 

 

 Revisión y modificación mensual 

 Cantidad de unidades a vender por familias  

 Planes de mercadeo de la empresa 

 

 

c) Planeación de Producción 

 

 

 Utiliza el plan de ventas y el plan de inventarios de productos terminados 

 Define la producción prevista por familias, con una perspectiva de 12 meses 

 Considera necesidades de Distribución, otras plantas, repuestos, mantenimiento, 

propuestas. 
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3.3.1.2 PLANEACIÓN A NIVEL DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 

 

         Son muy usuales en el funcionamiento de la empresa. Son decisiones que se toman al 

instante y son de bajo costo o inversión. Dentro de este aspecto la dirección de operaciones, 

va de la mano con la programación maestra de la producción, para llegar al logro de los 

objetivos propuestos por la empresa como lo es ejecutar un plan de producción, apoyar al 

plan de ventas y las órdenes de los clientes, balancear la demanda vs capacidades, definir la 

forma de responder la demanda, administrar los recursos. 

 

 

 

 

 Modelos de pronósticos útiles para las operaciones6 (Ver Tabla 3.1) 

 

 

 

 

         Se puede pronosticar el futuro mediante dos enfoques:  

 

 

 

 El intuitivo, basado en la experiencia, que implica hacer conjeturas, corazonadas y 

juicios subjetivos y, 

  

 

 El estadístico que maneja datos históricos. 

                                                
6
 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias 

Químicas, Administración de Empresas, cuarto año. 
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METODO                         BREVÍSIMA DESCRIPCION PERIO DO CO STO

OPINIÓN Y JUICIO (CUALITATIVOS)

Fuerza de ventas Estimación del área de ventas como un todo CP-MP B-M

Opinión ejecutiva Gerentes de mercadotecnia, finanzas y producción preparan pronósticos CP-LP B-M

Ventas y Gerentes Los cálculos independientes de los vendedores regionales son canalizados con

proyecciones nacionales de los gerentes de linea de productos MP M

Analogía histórica Pronóstico proveniente de la  comparación con un producto similar previamente

introducido. CP-LP B-M

Delphi Los expertos responden (anónimamente) una serie de preguntas, reciben retro-

alimentación y revisan sus cálculos. LP M-A

Investigaciones de Se usan cuestionarios y paneles para obtener datos que anticipen el comporta-

Mercado miento del consumidor. MP-LP A

SERIE DE TIEMPOS (CUANTITATIVOS)

Promedio Simple Se usa una regla simple que pronostica igual al último valor o igual más o me-

nos algún porcentaje. CP B

Promedios móviles El pronóstico es simplemente un promedio de los n más recientes. CP B

Proyección de la El pronóstico es una proyección lineal, exponencial u otra de la tendencia pasa-

tendencia da MP-LP B

Descomposición: Las series de tiempos se dividen en sus componentes de tendencia: estacional

Holts-Winters cíclica y aleatoria, CP-LP B

ASOCIATIVOS (CUANTITATIVOS  O CAUSALES)

Regresión y co- Se usan una o más variables asociadas para pronosticar por medio de la ecuación

rrelación de mínimos cuadrados (regresión) o de una asociación (correlación) con una va-

riable explicativa. CP-MP M-A

Econométricos Se usa una solución por ecuaciones simultáneas de regresión múltiple para una

actividad económica, CP-LP A

Abreviaturas: B= bajo, M= medio, A= alto, CP= corto plazo, MP= mediano plazo, LP= largo plazo.

 

Tabla 3.1. Resumen de métodos de pronósticos más conocidos
7
 

                                                
7
 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias 

Químicas, Administración de Empresas, cuarto año. 
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Modelos cualitativos8 

 

 

 
         Como se puede ver en el cuadro anterior, en la literatura se puede encontrar la 

descripción de varios métodos, que se distinguen por no tener un registro histórico de datos 

que los respalden, sino que se desarrollan en base a la intuición y buen juicio de personas 

conocedoras del asunto que se quiere pronosticar. 

 

 

 

a. Método Delphi 9 

 
 

 

         En el inicio de la década de 1950 la fuerza aérea de los EEUU auspició un estudio de 

la Rand Corporation, llamado proyecto Delphi, que tenía que ver con el uso de las opiniones 

de expertos en asuntos de la defensa del país y, posteriormente, con temas de investigación y 

desarrollo, para obtener mejores perspectivas de situaciones o circunstancias futuras de 

interés estratégico de largo alcance.  

 

 

El procedimiento funciona de la manera siguiente: 

 

1. Se pide a un grupo de expertos, cuyos miembros están físicamente separados para 

evitar relaciones directas e interpersonales que puedan generar conflictos o 

influencias dominantes de parte de los miembros del grupo que tienen carácter más 

fuerte que respondan por escrito a un cuestionario respecto a una cuestión específica, 

como por ejemplo la estimación de ventas de producto de algún año futuro. 

 

2. Recibidas las respuestas, el coordinador o moderador, que proporcionó la pregunta 

original, reúne todas las opiniones, las pone en términos claros y las edita.  

 

                                                
8
 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias 

Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
9
 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de Ciencias 

Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
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3. Se informa a cada miembro del panel acerca del valor medio detectado en las 

respuestas además de otra información derivada de las respuestas y, si el pronóstico 

del experto es muy diferente de ese valor, se le pide que justifique por escrito sus 

razones para esa diferencia. 

         

JUSTIFICACIÓN: El resultado es un juicio compartido, en el cual pueden apreciarse tanto 

el rango de la opinión como las razones para las diferencias de opinión. 

 

 

b) Método de Grupo Nominal10 

 

 

 
         La suposición básica de este método es que, un grupo estructurado de gente 

conocedora del asunto será capaz de llegar a un pronóstico por consenso. El proceso 

funciona de la manera siguiente: 

 

a) De siete a diez personas son invitadas a pasar a una sala y se sientan alrededor de 

una mesa, pero se les pide no cruzar palabra entre sí.  

 

b) El coordinador del grupo proporciona preguntas por escrito o escribe en un pizarrón 

el asunto que requiere de un pronóstico.  

 

c) Cada uno de los miembros del grupo debe escribir sus ideas sobre el problema 

planteado.  

 

d) A continuación el coordinador del grupo pide a cada uno de los participantes, por 

turno, que exponga una de las ideas que está en su lista; un ayudante anota cada una 

de las ideas en un rotafolio, de manera que todos puedan verla. En esta fase de la 

reunión ninguna discusión tiene lugar; los miembros continúan dando sus ideas, uno 

a la vez, hasta que todas han sido escritas en rotafolio. En general, entre 15 y 25 

                                                
10

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
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proposiciones resulta de la aportación, dependiendo de la pregunta y de las personas 

que forman el grupo.  

 

e) Durante la siguiente fase de la reunión los miembros del grupo discuten las ideas 

presentadas. El coordinador se asegura de que se discutan todas las ideas; los 

miembros pueden solicitar que se les aclaren las ideas que han sido expuestas. A 

menudo se combinan las ideas semejantes, lo que reduce el número total de 

proposiciones.  

 

f) Cuando han concluido todas las discusiones se pide a los miembros que voten de una 

manera independiente, por escrito, anotando las ideas por orden de prioridad. La 

decisión del grupo es el resultado matemático obtenido a partir de los votos 

individuales. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN: La técnica de grupo nominal llega a dar un pronóstico, que es la 

alternativa que recibe mayoría de votos de grupo. Algunas veces cuando el grupo se ha 

desintegrado, pueden combinarse ciertos pronósticos de mayor prioridad para dar uno 

basado en un consenso mayoritario. Las claves para el proceso del grupo nominal son la 

identificación de la pregunta que debe ser dirigida al grupo; se permite la creatividad; se 

fomenta la discusión limitada y dirigida y en la última instancia el voto. 

 

 

 Modelos Cuantitativos11 

 

 

Modelos básicos de promedios   

 

Hay diversas formas de calcular un promedio para que sirva como pronóstico: 

 

 

                                                
11

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 

../Pron�sticos/EjPron�sticos.xls
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a) Promedio simple12 

 

 

         Aquí, todas las demandas de los períodos anteriores tienen el mismo peso relativo.  El 

promedio hace que las demandas elevadas tiendan a ser equilibradas por las demandas bajas 

de otros períodos, reduciendo las posibilidades de error que se podrían cometer al dejarse 

llevar por fluctuaciones aleatorias que pueden ocurrir en un período. Se calcula así: 

 

  P = (d1 + d2 + .....dk)/ k   (1) 

 

En donde,       di, i = 1 hasta k, es la demanda de todos los períodos anteriores 

            k = número de períodos 
 

 

b) Media móvil simple13 

 

 

         Combina los datos de demanda de la mayor parte de los períodos recientes, siendo su 

promedio el pronóstico para el período siguiente. El promedio se “mueve” en el tiempo, en 

el sentido de que, al transcurrir un período, la demanda del período más antiguo se descarta 

y se agrega, en su reemplazo, la demanda para el período más reciente, superando así la 

principal limitación del modelo del promedio simple. Se calcula así: 

 

  MMS = Dt / n    (2) 

 

En donde:  Dt es la demanda de cada uno de los n período anteriores 

      “t” va desde 1 hasta “n” períodos 

 

Hay que tener cuidado en la elección de número “n”. 

 

 

                                                
12

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
13

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
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c) Media móvil ponderada14 

 

         Se aplica cuando no se quiere que todos los “n” períodos tengan el mismo peso, es 

decir permite asignar un peso desigual a la demanda en función de la importancia que le 

concede el analista.  

 

MMP =   Ct * Dt    (3) 

 

Donde:          Ct = 1 

 y           0 <= Ct <= 1  

 

         Se tiene que escoger con mucho criterio los valores de los coeficientes pues de ello 

depende el éxito del modelo. 

 

d) Suavizado exponencial15 

 

 

         Se distingue porque da pesos de manera exponencial a cada una de las demandas 

anteriores a efectos de calcular el promedio. La demanda de los períodos más recientes 

recibe un peso mayor; los pesos de los períodos sucesivamente anteriores decaen de una 

manera no lineal (exponencial).  

 

 

e) Suavizado exponencial de primer orden16 

 

         El cálculo correspondiente requiere de 2 datos: el primero es la demanda real del 

período más reciente y el segundo es el pronóstico más reciente obtenido por cualquier otro 

método. A medida que termina cada período se realiza un nuevo pronóstico. Entonces: 

                                                
14

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 

Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
15

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
16

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 

../Pron�sticos/EjPron�sticos.xls
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 Pronóstico de   demanda  pronóstico 

 la demanda del      =    más       + (1 -  ) más  (4) 

 período siguiente  reciente  reciente 

 

   Ft   =     Dt-1                    + (1 -  ) Ft-1  (5) 

 

         Se llama exponencial este método porque, si se lo aplica para varios períodos en forma 

sucesiva, se puede obtener una fórmula como la siguiente: 

 

Ft =  (1 - )0 Dt-1  +   (1 - )1 Dt-2   +   (1 - )2 Dt-3   +     (1 - )3 Ft-3 (6) 

         Como 0<= <=1, los coeficiente de las D son cada vez menores, es decir decrecen en 

un porcentaje constante en cada uno de los período hacia el pasado. 

 

 

f) Selección del coeficiente de suavización17  

 

 

         Así como sucede con otros modelos de pronóstico estadístico, en el suavizado 

exponencial se tiene el problema de selección de los valores de los parámetros, lo que 

significa que es necesario ajustar el modelo a los datos. Para empezar con el pronóstico es 

necesario tener un buen cálculo derivado de algún otro método, lo que se denomina 

pronóstico inicial o de arranque. De la misma manera, es necesario seleccionar un 

coeficiente de suavización . Esta selección es crítica. Como lo muestra la ecuación (6), un 

valor elevado de  da un gran peso a la demanda más reciente, y un valor bajo de   da un 

peso menor a la demanda más reciente.  

 Un elevado coeficiente de suavización sería más adecuado para los nuevos productos o 

para casos para los que la demanda subyacente está en proceso de cambio (esta es 

dinámica, o bien inestable). Un valor de a de 0.7, 0.8 o 0.9 puede resultar el más 

apropiado para estas condiciones, aun cuando el uso del suavizado exponencial es 

cuestionable si no se sabe si existen o no condiciones de inestabilidad.  

                                                
17

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 



 88 

 Si la demanda es muy estable y se piensa que pueda ser representativa del futuro, el 

pronosticador podrá optar por un valor bajo de   para disminuir cualquier ruido que 

hubiera podido presentarse en forma súbita. 

 

Entonces, el procedimiento de pronóstico no reacciona de una manera drástica a las 

demandas más recientes. En estas condiciones de estabilidad, el coeficiente de suavización 

podría ser de 0.1, 0.2, o 0.3.  

 

 Cuando la demanda es ligeramente inestable, coeficientes de suavización de 0.4, 0.5 o 

0.6, pueden proporcionar los pronósticos más precisos. 

 

         El gráfico 3.5. Ilustra el resultado de un pronóstico para dos distintos coeficientes de 

suavización para series inestables de demanda. El modelo de suavizado exponencial con el 

volumen mayor de  da mejores resultados; se adapta de una manera más rápida al cambio 

de la demanda en el periodo 6 que el modelo en el que se tomó el valor más bajo de  . 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo

U
ni

da
de

s

Demanda real

Pronóstico con 

elevados coeficientes 

de suavización

Pronostico con bajos 

coeficientes de 

suavisación

 

Gráfico 3.5. Distintos coeficientes de suavización.
 18 

 

 

JUSTIFICACIÓN: El suavizado exponencial simple y los otros modelos de suavizado 

exponencial que proporcionan de una manera económica pronósticos "rápidos y fáciles", 

comparten las siguientes ventajas:  

 

                                                
18

 GERENCIA DE LAPRODUCCIÓN, Ing. Jorge Paredes Roldan, Universidad del Azuay, Facultad de 
Ciencias Químicas , Administración de Empresas, cuarto año. 
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 Requieren muy pocos datos históricos. Para actualizar el pronóstico de un período al 

siguiente sólo se necesita , la demanda del último periodo y el pronóstico del último 

periodo. Es necesario recordar que este modelo incorpora en el nuevo pronóstico 

todas las demandas anteriores.  

 

 Este modelo es eficaz, sencillo y fácil de entender.  

 

 Se puede computarizar para familias de productos, sus partes, o sus elementos. 

 

 Sirve en los sectores de manufactura y de servicios.  

 

g) Selección de parámetros de pronósticos y comparación de los modelos  

 

 

         El procedimiento para seleccionar parámetros para los pronósticos incluye los 

siguientes cinco pasos; el quinto paso se emplea en la comparación y en la selección de los 

modelos. 

 

 

1. Distribuir los datos disponibles en dos subconjuntos, uno para ajustar los parámetros 

(conjunto "prueba") y el otro para realizar el pronóstico. 

 

2.  Seleccionar una medida del error que permita evaluar la precisión del pronóstico de los       

parámetros que se desean probar. Tanto la DMA (Desviación Media Absoluta) como el 

sesgo son útiles para medir el error. 

 

3.  Elegir ciertos valores de  para que sean evaluados. Emplear uno de los valores de  , 

aplicado al modelo de pronóstico en el conjunto de los datos de prueba y registrar los 

errores resultantes del pronóstico. Posteriormente, seleccionar un nuevo valor de  y 

repetir el proceso. Este proceso se continúa hasta que hayan sido probados valores 

representativos de  dentro de la gama de valores existentes. 
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4. Elegir el valor de  que dio como resultado el error de pronóstico más pequeño al 

aplicarlo en el conjunto de datos de prueba. El modelo está listo para ajustar los valores 

de la demanda. 

 

5. Realizar el pronóstico con el modelo exponencial (o de media móvil) que se empleó en 

los datos de prueba, con el resto de los datos. Estos datos también se pueden usar para 

comparar modelos alternativos que se hayan implementado previamente con los datos 

representativos de la demanda. 

 

         Si el propósito no es comparar los modelos, no es necesario distribuir los datos; todos 

los datos pueden ser usados como prueba en los pasos 1 a 4. 

 

 

3.3.1.3 PLANEACIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

OPERACIONES 

 

 

         Son decisiones muy rutinarias, son muy usuales en el funcionamiento de la empresa, 

son decisiones que se toman al instante y son de bajo costo o inversión, toda decisión 

significa o implica riesgo, si no hay riesgo sería fácil tomar decisiones, asumir la 

responsabilidad de la decisión puede tener una responsabilidad: admitida, económica, penal. 

 

 Responsabilidad admitida: es cuando le sacan al gerente o directivo del contexto 

administrativo por tomar una mala decisión. 

 

 Responsabilidad económica: es cuando tengan que pagar por la mala decisión 

tomada. 

 

 Responsabilidad Penal: es sancionado con la cárcel y pagar el valor económico 

por la mala decisión tomada, pero si comprueba la intención para beneficio 

propio o de otros. 
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3.4 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Ver gráfico 3.6) 

 

 

La organización de la producción funciona mejor cuando: 

 

1. El trabajo se define con metas específicas y una fecha de entrega. 

2. El trabajo es único o de alguna manera ajeno para la organización existente. 

3. El trabajo comprende tareas complejas interrelacionadas que requieren habilidades 

especiales. 

4. El proyecto es temporal pero crucial para la organización. 

5. El proyecto cruza las líneas organizacionales. 

 

 

         El administrador del la producción, jefe de planta, supervisor de producción, o jefe de 

producción, es el responsable de que:  

 

1. todas las actividades necesarias se completen en la secuencia adecuada y a tiempo;  

2. el proyecto esté dentro del presupuesto;  

3. el proyecto cumpla sus metas de calidad, y  

4. las personas asignadas al proyecto reciban la motivación, dirección e información - 

necesarias para hacer su trabajo. 

 

         Esto significa que deben ser buenos instructores y comunicadores, capaces de 

organizar actividades de diversas disciplinas. 
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                PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN
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Gráfico 3.6. Planeación de la Producción. (Fuente: El Autor) 
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3.4.1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

 

         Corresponde al máximo del nivel de acción de la empresa. Las decisiones que 

pertenecen al máximo nivel organizacional de una empresa. 

 

 

Características 

 

 

 Son decisiones que afectan a la empresa en su conjunto y a una parte significativa de 

la misma. 

 Tienen relación su ejecución con el mediano y largo plazo (1 -2 años C.P. ), mas de 

2 hasta 5 años (M.P.) y más de 5 años (L.P.) 

 Alto costo 

 

 

1.- Los pronósticos en las operaciones 

 

 

         Como ya se ha dicho, la planeación de la producción está concentrada con el desarrollo 

específico de la acción que ejecutará el sistema de producción, a través del tiempo. En 

términos generales, esto obliga a hacer pronósticos para seleccionar la mayor combinación 

de recursos humanos, materiales y maquinaria para producir la demanda requerida 

eficientemente.  

 

         En términos específicos, la cantidad de unidades de producción máxima que satisfaga 

los requerimientos impuestos por la demanda.  
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2.- Definiciones de pronóstico y de predicción 

 

 

a) Pronóstico es la estimación de un acontecimiento futuro que se obtiene proyectando 

datos del pasado que se combinan sistemáticamente, o sea que requieren técnicas 

estadísticas y de la ciencia administrativa. 

 

 

b) Predicción es la estimación de un acontecimiento futuro que se basa en 

consideraciones subjetivas, diferentes a los simples datos provenientes del pasado, 

las cuales no necesariamente deben combinarse de una manera predeterminada, es 

decir se basan en la habilidad, experiencia y buen juicio de las personas. 

 

 

Los pronósticos se requieren para: La Planeación estratégica, incluyendo: 

 

 

 Diseño del producto             

 Diseño del proceso          

 Inversión y reemplazo de equipo 

 Planeación de la capacidad estructural 

 

Planeación de la Producción 

 

 

 Planeación Agregada 

 PMP 

 PRM 

 JAT 

 TOC 

 Programación de las operaciones 
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Tareas de Control 

 

 

 Control del sistema 

 Control de la producción 

 Control de inventarios 

 Control de la mano de obra 

 Control de costos 

 

 

Efectos del ciclo de vida del producto sobre la metodología del pronóstico 

 

 

         Sabiendo que todo producto atraviesa por los momentos de introducción, crecimiento, 

madurez y declinación, se deben utilizar diferentes metodologías para elaborar los 

pronósticos o predicciones, en función de los datos disponibles y del horizonte de tiempo 

que se avizora. Así: 

 

FASE DE INTRODUCCIÓN 

 

DATOS DISPONIBLES:  No hay  

HORIZONTE DE TIEMPO  Es necesario un horizonte largo 

METODOS RECOMENDADOS Opinión y Juicio, Delphi, Investigación de mercado. 

 

FASE DE CRECIMIENTO 

DATOS    Disponibles algunos 

TIEMPO  Sigue siendo necesario un horizonte largo; las 

tendencias y relaciones causa-efecto son importantes 

METODOS Investigación de mercado: comparación histórica. 

Regresión y simulación computarizada 
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FASE DE MADUREZ 

DATOS    Considerable cantidad, de todo tipo. 

TIEMPO    Pronósticos a corto plazo 

METODOS Series de tiempo, Regresión, suavización exponencial, 

econométricos 

 

FASE DE DECLINACIÓN 

DATOS    Abundantes 

TIEMPO    Horizonte reducido 

METODOS Los mismos que para la madurez. Además el juicio, 

las analogías históricas y las investigaciones de 

mercado pueden señalar cambios. 

 

 

 

3.4.2. PLANEACIÓN TACTICA 

 

 

         Afectan a espacios más reducidos totalmente individualizados, son decisiones que 

tienen que ver con el largo plazo y son de menor costo o menor inversión. 

 

 

         La Teoría de restricciones, puede considerarse una planeación táctica en el sentido de 

que trata de disminuir los lotes de transferencia a lotes lo más pequeños posibles, para poder 

de esta forma, disminuir los tiempos de transferencia, reduciendo notablemente los cuellos 

de botella muy comunes en el proceso de producción de cualquier empresa, ya sea que esta 

utilice una producción en serie así como una producción intermitente o bajo pedido. 
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3.4.3. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN19 

 

 

         La programación de la producción implica determinar la secuencia de todas las 

actividades de la producción y asignar tiempos. En esta etapa los administradores deciden 

cuánto tiempo llevará realizar cada actividad y calculan cuántas personas y materiales serán 

necesarios para cada etapa de la producción. También elaboran gráficas para programar por 

separado las necesidades del personal por tipo de habilidad (por ejemplo, producción, 

diseño, preparación de materiales). De igual forma se pueden desarrollar gráficas para la 

programación de materiales. (Ver gráfico 3.7) 
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1

2

34
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Gráfico 3.7. Programación de la Producción (Fuente: El Autor) 

 

 

                                                
19

 HEIZER , Jay , Principios de Administración de Operaciones. Programación del Proyecto. Edición 
PEARSON EDUCACIÓN, México, S.A. de C.V. 2004, p.58. 
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3.4.3.1 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN20
 

 

 

A) Gráficas de Gantt 

 

         La gráfica de Gantt es uno de los enfoques más conocidos en la programación de la 

producción. Las gráficas de Gantt son un medio de bajo costo en el que los administradores 

se aseguran de:  

 

1. planear todas las actividades.  

2. tomar en cuenta el orden de desempeño. 

3. registrar las estimaciones de tiempo por actividad y  

4. desarrollar el tiempo global del proyecto. 

 

Ventajas 

 

 Esta programación es fácil de entender. Se dibujan barras horizontales para cada 

actividad del proyecto a lo largo de una línea de tiempo.  

 Permitiendo a su vez determinar las demoras potenciales.  

 Permiten a los administradores observar el progreso de cada actividad, señalar y apoyar 

las áreas con problema. 

 

Desventajas 

 

 Las graficas de Gantt no ilustran de manera adecuada las interrelaciones entre las 

actividades y los recursos. 

 No tiene la capacidad de considerar las relaciones de precedencia y la interdependencia 

de actividades 

 

 

 

                                                
20

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.66. 
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B) TOC / Constraint Management21 

 

 

         TOC / Constraint Management (TOC = Theory of Constraints o Teoría de 

Restricciones) es un sistema de gestión empresarial de punta que ofrece soluciones y 

estrategias de gran alcance. Mediante su aplicación se pueden ampliar las ventajas 

competitivas y asegurar el éxito empresarial de una manera sostenible. Gracias a la gran 

efectividad y a las posibilidades de implementación rápida es a su vez un método 

especialmente indicado para el manejo de situaciones de crisis. 

 

 

Metas Principales22 

 

 Aseguramiento del futuro. 

 

         El mejoramiento continuo del sistema fortalece constantemente la posición estratégica 

de una empresa y asegura así el futuro en forma sostenible. 

 

 Incremento de utilidades. 

 

         Gracias a la utilización óptima de recursos y a la implementación de medidas bien 

enfocadas o de inversiones direccionadas a puntos claves, se mejora sustancialmente - la 

competitividad y con ello la capacidad de generar utilidades. 

 

 Mejoramiento de liquidez. 

 

         Un mejoramiento de la liquidez se logra mediante la reducción de inventarios 

innecesarios de productos terminados y en proceso, flujos más rápidos de pago y la 

utilización inteligente de recursos financieros. 

 

 

                                                
21

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
22

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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¿En qué consiste el principio básico del TOC / Constraint Management? 23 

 

 

         TOC / Constraint Management parte del hecho que cada empresa se ve limitada en 

su capacidad generadora de utilidades por una serie de restricciones. Aunque esta razón es 

tan simple y lógica, conlleva a una serie de repercusiones decisivas que revolucionan las 

estrategias actuales de gestión empresarial. 

 

         Utilizando un modelo de flujo se deja explicar bastante bien el principio básico. El 

caudal se puede definir como la utilidad generada en un tiempo determinado. Se trata, por 

consiguiente, de la velocidad con la que una empresa gana dinero. 

 

Entre más rápido pasan los productos o servicios a través del sistema de una empresa hasta 

llegar a los clientes y convertirse en ventas, mayores son las utilidades generadas por la 

misma. (Ver gráfico 3.8) 

 

 

 

Gráfico 3.8 Principios de TOC (Fuente: Ing. Frank Tosi) 
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 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 Aumento de caudal como prioridad máxima24 

 

         En la práctica, las restricciones existentes siempre limitan el caudal en un sistema. 

Puesto que reducen el potencial de utilidades, las restricciones constituyen el problema 

central de cada empresa. 

 

         La meta ideal para cualquier cadena de suministros es lograr un flujo equilibrado desde 

los proveedores hasta el mercado a través de los sistemas de producción y distribución, 

utilizando los recursos de forma óptima. 

 

         Por consiguiente, la prioridad más importante de una cadena de suministros es 

aumentar el flujo a través del sistema hasta alcanzar el punto de máxima utilidad. Para 

conseguirlo, las restricciones deben reducirse o eliminarse hasta obtener un grado máximo 

de sincronización del caudal. (Ver gráfico 3.9) 

 

   

 

Gráfico 3.9: Flujo Ideal (Fuente: Ing. Frank Tosi) 

 

 

                                                
24

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 Manejo de restricciones como estrategia central25 

 

 

         Dado que desde una perspectiva de sistema las restricciones son las que impiden el 

crecimiento de utilidades, una estrategia empresarial exitosa debe concentrarse precisamente 

en el manejo de las restricciones existentes o potenciales. 

 

         Pero no solamente se trata de manejar restricciones internas en áreas como producción, 

almacenes o administración, sino también de manejar restricciones externas como son los 

problemas originados por clientes y proveedores. Únicamente cuando se combaten las 

restricciones en forma constante, se mejora el sistema en su totalidad y se logran aumentos 

de caudal en forma sostenible. 

 

 

¿Cuáles son las diferencias principales con otros sistemas de gestión? 26 

 

 

         Aunque algunos de los sistemas convencionales de gestión también buscan combatir 

las restricciones, la diferencia fundamental con respecto a TOC / Constraint Management 

consiste en el enfoque y la respectiva forma de proceder: 

 

 Enfoque convencional: 

 

“El incremento de eficiencia de un sistema equivale 

a la suma de mejoras o reducciones de costos individuales.” 27 

 

         Una empresa puede representarse análogamente como una cadena compuesta por 

eslabones dependientes entre sí. Esto induce a asumir equivocadamente que las 

optimizaciones en cualquiera de los eslabones repercuten positivamente en la cadena total.  

                                                
25

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
26

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
27

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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         A diferencia de la teoría, en la práctica no todos los eslabones son igualmente fuertes o 

débiles y por lo tanto, no todas las optimizaciones tienen un efecto positivo para la totalidad 

de un sistema. 

 

         Debido a ese enfoque equivocado, a menudo se utilizan estrategias y métodos, que por 

sus planteamientos parciales no concuerdan con la realidad de sistemas como un todo. Como 

a raíz de ello no se pueden determinar o manejar correctamente las restricciones, las 

estrategias y métodos muchas veces no influyen en nada, demasiado  poco o inclusive,  

negativamente sobre las utilidades de una empresa. (Ver gráfico 3.10) 

 

ENFOQUE INEFICIENTE

Optimización

 

 

Gráfico 3.10: Enfoque Ineficiente (Fuente: Ing. Frank Tosi) 

 

 

 Enfoque Sistémico28 

 

 

         La base de TOC / Constraint Management es un enfoque sistémico, donde se 

consideran las repercusiones de cambios en el sistema como un todo y no solamente en 

puntos aislados de una empresa. 

 

 

                                                
28

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 TOC / Constraint Management: “Solamente el manejo o la eliminación de las 

restricciones activas conducen a un incremento de caudal del sistema total.” 29 

 

         De acuerdo a la experiencia, en cada sistema al igual que en una cadena siempre existe 

un eslabón comparativamente más débil que los demás. A este se le cataloga como la 

restricción activa de un sistema. 

 

         Únicamente cuando se refuerza el eslabón más débil mediante una optimización se 

consigue un efecto positivo con respecto a la capacidad de carga de la cadena. Esto es 

precisamente el principio básico de TOC / Constraint Management. 

 

         Las restricciones son las que en la realidad definen las prioridades de acción de 

acuerdo a la secuencia en que aparecen. Por lo tanto, la tarea de TOC / Constraint                               

Management es identificar correctamente las restricciones y prioridades mediante métodos 

apropiados para desarrollar soluciones de optimización. La diferencia principal con relación 

a métodos convencionales de gestión consiste en que TOC / Constraint Management se 

concentra primordialmente en el manejo de las restricciones de un sistema empresarial. (Ver 

gráfico 3.11) 

 

ENFOQUE ALTAMENTE EFICIENTE

 

 

Gráfico 3.11: Enfoque Eficiente (Fuente: Ing Frank Tosi) 
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 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 Aumento de caudal en vez de reducción de costos30 

 

 

         La gran mayoría de los métodos de gestión priorizan la reducción de costos para 

mejorar las utilidades. Esto conduce generalmente a un incremento de eficiencias locales 

cuyos efectos positivos para el sistema en su totalidad al igual que en una cadena son muy 

limitados. En cambio, TOC / Constraint Management toma un camino mucho más 

efectivo: el sistema es optimizado mediante una mejor utilización  de recursos claves y una 

concentración de medidas e inversiones en puntos críticos  para aumentar el caudal y de esa 

forma las utilidades. 

 

 

¿Cuáles son las estrategias principales de TOC / Constraint Management? 31 

 

         TOC / Constraint Management utiliza básicamente dos caminos complementarios 

para fortalecer la capacidad de generar utilidades en una empresa: el aumento de ventas y el 

mejoramiento de rentabilidad. 

 

 Incremento de utilidades mediante aumento de ventas32 

 

         Un aumento de ventas por lo general se consigue a través de una mejor relación costo 

beneficio con respecto a la competencia de los productos y servicios que se ofrecen a los 

clientes directos e indirectos al igual que a los consumidores finales. 

 

         Para lograr esto es necesaria una buena coordinación de las medidas de optimización 

entre las diferentes áreas de una empresa y con ello de la cadena de suministros en su 

totalidad. (Ver gráfico 3.12) 

 

                                                
30

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
31

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
32

 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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         Más importante que el aumento de ventas como tal es el aumento de las utilidades a 

través del caudal generado. Dependiendo de la situación, esto puede lograrse mediante un 

mayor volumen de unidades vendidas o un mejor margen de utilidad por unidad. 
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Gráfico 3.12 Optimización de sistemas (Fuente: Ing Frank Tosi) 

 

 

3.5. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN33 

 

 

         El control de la producción implica la supervisión detallada de recursos, costos, 

calidad y presupuesto. Controlar también significa usar un círculo de retroalimentación para 

revisar el plan del proyecto y tener la capacidad para canalizar los recursos a donde más se 

necesiten. 

 

                                                
33

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.89. 
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         Para poder funcionar satisfactoriamente, la Planeación y Control de la producción 

exige un enorme volumen de informaciones. En realidad, la PCP recoge datos y produce 

informaciones incesantemente. En este sentido, la PCP pasa cuatro fases diferentes. 

 

 

1. Proyecto de Producción 

2. Recolección de Información 

3. Planeación de la Producción 

4. Control de la Producción 

 

 

1. Proyecto de Producción34 

 

 

Constituye la primera fase de la PCP. El proyecto de producción también se denomina 

preproducción o planeación de operaciones. En esta fase, se busca definir cómo funciona el 

sistema de producción y cuáles son sus dimensiones para establecer los parámetros de la 

PCP. El proyecto de producción es relativamente permanente y sufre pocos cambios en el 

tiempo, a no ser que el sistema de producción sea alterado por la adquisición de nuevas 

máquinas, más personal, nuevas tecnologías etc, ya cada vez que ocurren tales cambios se 

altera el proyecto de producción. El proyecto de producción constituye un esquema básico 

que se fundamenta en los siguientes aspectos del sistema de producción de la empresa: 

 

a) Cantidad y características de las máquinas y equipos. Estos datos se extraen del 

Inventario de máquinas por sección. 

b) Cantidad de personal disponible, o sea el número efectivo de empleados y cargos 

ocupados en cada sección, para conocer la capacidad del trabajo de cada sección, 

esto nos proporciona una idea de la fuerza de trabajo existente en cada sección. 

c) Volumen de existencias y tipos de materias primas, así como procedimientos de 

requisición de materiales a la bodega, para conocer la disponibilidad de insumos de 

                                                
34

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.90. 
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producción, esto nos determina la necesidad de compra a corto y mediano plazo para 

garantizar la producción. 

d) Métodos y procedimientos de trabajo, así como cálculos de los tiempos de ejecución 

de las tareas de los informes de operación para conocer como debe ser realizado el 

trabajo y cuál es su duración. 

 

Todos estos aspectos del sistema de producción forman el esqueleto del proyecto de 

producción sobre el cuál deberá basarse la PCP. 

 

 

El proyecto de producción procura ofrecer un cuadro general de todo el conjunto del sistema 

de producción de la empresa y de todas sus posibilidades. En el fondo, el proyecto de 

producción es una visión estática e inerte. Es como si fuese un contenedor sin su contenido o 

una calle sin tránsito. El contenido del contenedor, así como el tráfico de la calle, 

constituyen la segunda fase del la Planeación y Control de la Producción. 

 

 

2. Recolección de Información35 

 

 

Es la segunda fase del la PCP y se resume en la recolección de información para que el 

esquema del proyecto de producción pueda ser debidamente montado, cuantificado y 

dinamizado. En el fondo, la recolección de información constituye el detallamiento de la 

primera fase, esto es, del proyecto de producción. La recolección de información, que tiene 

por finalidad proveer elementos para formular el plan de producción, engloba los siguientes 

factores: 

 

a. Capacidad de cada máquina, batería, o grupo de máquinas y factores de 

eficiencia y demora de cada máquina. Esta información proporciona una idea 

de la capacidad de producción de cada máquina, de cada batería de máquinas 

y de cada sección productiva de la empresa. 

                                                
35

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.92. 
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b. Secuencia del proceso de producción, o sea, el movimiento de las materias 

primas a lo largo del proceso productivo y sus embotellamientos o puntos de 

demora. Esta información permite una visión de todo el flujo de producción, 

o sea de toda la cadencia y secuencia del proceso productivo de la empresa. 

c. Métodos de trabajo de cada operario y tiempo estándar de cada tarea 

ejecutada. Esta información permite saber cuántos operarios se necesitan en 

cada máquina, en cada batería de máquinas y en cada sección productiva de 

la empresa. 

d. Horario de trabajo y esquema de incentivos de producción. Esta información 

permite conocer cuál es la carga normal de trabajo que se atribuirá a cada 

sección productiva de la empresa y cuál es la carga adicional que se podría 

atribuir mediante la adopción de incentivos de producción. 

e. Volumen de experiencias de cada artículo de materia prima y control de 

existencias de materia prima que se necesita para abastecer al proceso 

productivo durante determinado período. 

 

         La recolección de información nos adentra en minucias y detalles de la primera fase, 

como en la tabla 3.2 siguiente. 

 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Características de las máquinas Capacidad de producción de cada máquina, 

de cada sección productiva. 

Personal efectivo Cantidad de empleados por cargo y por 

sección productiva. Horarios de trabajo. 

Existencias de materia prima Ítems de materias primas y volúmenes de 

existencias de cada artículo. Control de 

existencias. Procedimientos de requisición 

de Materia Prima. 

Informe de operaciones Secuencia y Cadencia del proceso 

productivo. Movimiento de Materia Prima, 

sus embotellamientos y demoras. 

 

Tabla 3.2. La Recolección de información como detallamiento del proyecto de producción. 
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         Después de la elaboración de la primera fase (proyecto de producción) y el 

detallamiento de la segunda fase (recolección de informaciones) se puede dar inicio a la 

tercera fase, que es la planeación de la producción. 

 

 

3. Planeación de la Producción. 36 

 

 

         La planeación de la producción (PP) constituye la tercera fase de la Planeación y 

Control de la Producción. La PP tiene como fin establecer a priori lo que la empresa deberá 

producir en un determinado período, teniendo en cuenta, por un lado, su capacidad de 

producción y, por otro, la previsión de ventas que debe satisfacerse. La PP tiene como fin 

compatibilizar la eficacia (alcance de los objetivos de venta) y la eficiencia (utilización 

rentable de los recursos disponibles). La PP procura coordinar e integrar máquinas, 

personas, materias primas, materiales en procesamiento y procesos productivos en un todo 

armónico y sistémico. Ver gráfico 3.13. 
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Gráfico 3.13. La eficiencia y eficacia del proceso productivo como finalidad de la planeación de la 

producción. 
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 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.94. 
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         La PP se asienta en la primera y segunda fase de la PCP, esto es, en el proyecto de 

producción y en la recolección de información sobre el proceso productivo. La PP se efectúa 

en tres etapas: 

 

1. Elaboración del plan de producción. 

2. Puesta en práctica del plan de producción a través de la programación de la 

producción. 

3. Ejecución del plan de producción mediante emisión de órdenes. 

 

         A continuación explicaremos detalladamente cada una de estas etapas del plan de 

producción para Muebles Carrusel. 

 

 

1. Elaboración del plan de producción 

 

 

         El plan de producción o plan maestro representa aquello que Muebles Carrusel 

pretende producir en un determinado periodo. (Generalmente esos periodos son de 6 meses a 

1 año, cuando se trata de la producción continua y por lotes). Como se trata de producción 

por encargo la que emplea muebles carrusel, el plan de producción cubre el tiempo necesario 

para la ejecución del producto. Ver gráfico 3.14 
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Gráfico 3.14 El plan de producción de los tres sistemas de producción. 
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         En el caso de Muebles Carrusel utiliza el sistema de producción por encargo, el propio 

pedido del cliente es el que va a definir el plan de producción. Ver gráfico 3.15. 

 

 

        El plan de producción debe medir la carga de trabajo que aproveche integralmente la 

capacidad de producción de la empresa. Carga de trabajo es el cálculo de volumen de trabajo 

que será atribuido a cada sección o máquina, en un período determinado, para poder cumplir 

con el plan de producción. La medición de la carga de trabajo no puede ser ni excesiva ni 

insuficiente. En el primer caso, puede provocar sobrecarga, que es la atribución de carga 

superior a la capacidad de producción. En el segundo caso, cuando la medición es menor a 

la capacidad de producción, provoca capacidad ociosa. 
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Gráfico 3.15. La elaboración del plan de producción. 

 

 

2. Puesta en práctica del plan de producción mediante el programa de producción. 

 

 

         Luego de formular el plan de producción, la Planeación y Control de la Producción se 

ocupa del programa de producción. Programar la producción es detallar el plan de 
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producción para que pueda ser ejecutado de manera integral y coordinada por los diversos 

organismos productivos y de asesoramiento. 

          

         Programar la producción es determinar cuándo deberán realizarse las tareas y 

operaciones. En realidad, programar la producción es establecer una agenda de compromisos 

para las diversas secciones involucradas en el proceso productivo. 

 

         La programación de la producción detalla y fragmenta el plan de producción que es 

amplio y general para que pueda ser ejecutado cotidianamente en la empresa. Por lo tanto, la 

programación de producción establece el guión (secuencia del proceso productivo) y la 

cronología (establecimiento de fechas de inicio y fin de cada actividad). 

 

         La programación de la producción utiliza dos variables para detallar el plan de 

producción: el tiempo (definido en días, semanas o meses) y la producción (definida en 

cantidad de unidades, kilos, metros, etc.).En resumen, la programación de la producción 

trata de establecer cronogramas detallados de la ejecución del plan de producción. Así las 

técnicas de programación de la producción se resumen en cronogramas, como la gráfica de 

Gantt, de la cual se ejemplifica para Muebles Carrusel. Ver gráfico 3.16. 
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Tapizado

Bodega de Productos Terminado
 

 

Gráfico 3.16. Programación de la producción mediante Gráfica de Gantt. 

 

 

         Cuando la programación de la producción involucra casos de montaje, se puede 

utilizar la gráfica de montaje, tal como se muestra a continuación. 
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3. Ejecución del plan de producción mediante la emisión de órdenes 

 

 

Programada la producción, los diversos organismos involucrados directa o indirectamente en 

el proceso productivo deben ejecutarla de manera integrada y coordinada. Para que eso 

pueda suceder, la programación de la producción transforma el plan de producción en una 

infinidad de órdenes que serán ejecutadas por los diversos organismos de la empresa, como 

Producción, Compras, Bodega, Contabilidad, Personal. Para esto existen varios tipos de 

órdenes: 

 

a) Orden de producción (OP): es la comunicación para producir, que se envía a la 

sección productiva, autorizándola a ejecutar determinado volumen de producción. 

 

b) Orden de montaje (OM): corresponde a una OP destinada a los organismos 

productivos de montaje o de acabado. 

 

 

c) Orden de compra (OC): es la comunicación para comprar materia prima (MP) o 

material que se envía al organismo de compras. 

 

d) Orden de servicio (OS): es la comunicación sobre prestación interna de servicios, 

como servicio de inspección de calidad, servicio de reparaciones o mantenimiento de 

máquinas. 

 

e) Requisición de materiales (RM): es la comunicación que solicita materia prima o 

material de la bodega para alguna sección productiva. 

 

 

         Estas órdenes involucran un gran número de formularios destinados a los diversos 

organismos involucrados en el proceso productivo para que cada uno de ellos sepa 

exactamente que hacer. Así, se produce un flujo de comunicaciones que es coordinado por la 

programación de producción para integrar todo el proceso productivo. Ver gráfico 3.17. 
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Gráfico 3.17 El flujo de comunicaciones de la programación de la producción. 

 

 

         Con las emisiones de las diversas órdenes todos los organismos involucrados directa o 

indirectamente en el proceso productivo comienzan a trabajar en conjunto. En el fondo, las 

órdenes representan las decisiones que cada sección deberá ejecutar para que todo el proceso 

productivo se desarrolle de la mejor manera posible. Esto significa coordinación y, sobre 

todo sinergia, para que la actividad productiva logre eficiencia y eficacia. 

 

 

4. Control de la Producción. 

 

 

         El control de la producción (CP) constituye la cuarta y última fase de la PCP. La 

finalidad del CP es acompañar, evaluar y regular las actividades productivas, para 

mantenerlas dentro de lo que fue planeado y asegurar que alcancen los objetivos 

pretendidos.  
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3.5.1. ESTANDARES DE CANTIDAD 

 

 

         Tiene que ver con las políticas de producción ¿Cuanto se tiene que producir? ¿Cuál es 

la magnitud de la oferta? A través del proceso de producción. Las políticas de producción 

crean productos terminados y están relacionados con los clientes, es decir políticas de ventas 

de la empresa. 

 

 Si la oferta es mayor a la demanda vamos a tener un inventario de saldos; es decir 

nivel de existencias en la bodega de productos terminados. 

 Si la oferta es menor que la demanda no se cumple lo que manejamos en la política 

de compra, la empresa tiene que reprogramar las políticas de producción para 

satisfacer los requerimientos de la empresa y no se da inventario de déficit. 

 

 Lote económico de producción 

 

         Este modelo de lote económico de producción nos va a ayudar a manejar la producción 

mediante un programa racional de producción. 

 

         El modelo del lote económico de producción se sustenta en las políticas de producción 

de la empresa sirve para manejar la política de producción de la empresa para programar un 

proceso económico de técnicas de tal manera que disminuya los gastos operativos. 

 

         Este modelo no se puede aplicar a cualquier empresa; es decir no es de uso 

generalizado sirve para determinado tipo de empresas. 

 

Existen dos procesos operativos fundamentales: 

 

a) Proceso de producción continua (un solo producto) 

b) Proceso de producción mediante órdenes de compra (Varios productos este proceso es 

aplicado por la mayoría de empresas industriales, ya que producen varios productos con 

el mismo equipo. 
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         Este modelo de lote económico de producción nos indica cuantas unidades deben 

elaborar en cada lote de producción, es un modelo para programar la producción. 

 

         Para determinar la cantidad óptima a producir vamos a analizar el Costo Total de 

Arranque (C.T.A) que son todos los costos que la empresa hace para ejecutar una orden de 

producción; ya que vamos a sacar la M.P. y vamos a utilizar en el proceso de producción. 

 

 

Elementos: 

 

1. Costo total de mantenimiento, de el producto terminado es mantener un número de 

unidades de producto terminado en la bodega de producto terminado, si producimos y no 

vendemos tenemos inventario de saldos de producto terminado, y va a estar 

inmovilizados en la bodega de productos terminados.  

 

2. Costo total de arranque. 

 

3. q o Lote económico de producción, t o intervalo para producir un lote en el tiempo para 

ejecutar una orden de compra, T o periodo de programación de la producción (1 año), Q 

o demanda total de productos terminados durante el período de producción. 

 

Deducción del modelo 

 

De acuerdo a la teoría de inventarios hemos formulado que tenemos: 

 

 Causa transacción que se refiere al ajuste entre la oferta y la demanda 

 Causa precaución tiene que ver con preveer cualquier alteración que comprende la 

demanda del mercado, es decir tener la cantidad de recursos para precautelar por la 

alteración del mercado inventario final es igual al inventario inicial If=Ii. 

 

En el Lote económico de producción 
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 Transacción  

 

 

         Se sustenta en el equilibrio de la Oferta y Demanda; es decir O > D en donde la 

producción tiene que ser mayor a la venta de productos terminados. 

 

         Por ejemplo si una empresa, tiene una producción de 1000 unidades por día, esta 

empresa tiene una producción de 1000 unidades de producto terminado, y 1000 unidades de 

venta por día, por lo tanto no existe nivel de existencia en la bodega de producto terminado, 

esto quiere decir que esta empresa no tiene problema de inventario, porque no tiene stock de 

P.T. esta empresa utiliza un proceso continuo. Pero tiene el problema de inversión (si esto 

llega a ocurrir la empresa a agotado su capacidad de producción) y por lo tanto tiene que 

cambiar el tamaño de planta. 

 

         Desde el punto de vista de la teoría de inventarios en este caso no existe un problema 

de inventarios porque no hay existencia de productos terminados en la bodega. Trabaja 

mediante un proceso continuo (productos inmovilizados en la bodega); pero esta empresa 

tiene un problema de inversión ya que está trabajando al 100% de su capacidad instalada y 

tiene que cambiar el tamaño de planta o cambiar la producción. 

 

         Si de las 1000 unidades vendiera 800 unidades al término del día hay 200 unidades que 

van a estar guardados en la bodega, en 20 días, 200 * 20=4000 unidades de productos 

terminados por mes, a fin de año 4000 * 12 = 48000 unidades de productos terminados 

almacenados, en este caso tengo un problema de inventarios de productos terminados, esto 

significa que me está fallando la política de producción, para evitar acumulamientos de 

inventarios de producto terminado. 
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 Producción 

 

 

         En la producción no opera este principio, no se puede conseguir establecer un nivel de 

seguridad porque el objetivo de la empresa es producir y dependiendo el tipo de empresa a 

fin de año suele guardar una reserva para el año siguiente. 

   

         Si la demanda aumenta por cualquier motivo la empresa tiene que aumentar la oferta 

es decir la empresa tiene que reprogramar la producción. 

 

 

Deducción del modelo 

 

 Producción del período = o “oferta de la empresa” “oferta por período” 

 Venta por período = d “demanda de la empresa” “producimos para satisfacer la 

demanda” 

 Transacción = o>d, o-d = Saldo de Producto terminado. 

 Período producción =  t  

 

 

Entonces (o – d) * t = saldo de producto terminado durante el intervalo o período t. 

 

         La Cantidad que verdaderamente permanece inmovilizada en la bodega es el 

inventario promedio: ((o – d) * t) / 2 = inventario promedio inmovilizado (productos 

terminados durante un periodo de tiempo). 

 

Lote o Tamaño de producción de la orden q = o * t 

t= q / o 

Inventario de Producto Terminado (Inv. P.T) = ((o – d) * q) / t 
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o.establecid producción de nivel el o instalada capacidad la arelación con  empresa

 la de demanda la o mercado del cobertura de potencial denomina se componente Este

2
*1t""  tiempode periodo el durante P.T. de doInmoviliza Promedio Inventario

q

o

d

 

 

Ejemplo 

 

 

         Si la producción diaria de muebles carrusel fuera de 1000 unidades y las ventas diarias 

iguales a 800 unidades. 

 

Entonces calculamos el potencial de cobertura 

 

Calculo el potencial de cobertura = (1 – Ventas /Producción) 

 

20,08,01
1000

800
1

(Potencial de cobertura o sobrante de capacidad instalada) 

 

 Diríamos entonces que tenemos 20% de capacidad disponible 

Componente d / o = cobertura actual del mercado de la demanda con relación a la capacidad 

instalada o nivel ejecutivo de funcionamiento. 

 

8,0
1000

800

 Cobertura actual para satisfacer la demanda esto quiere decir que el 80% del 

mercado le está absorbiendo 800 unidades. 

 

Si producimos 1000 unidades por día y vendo las 1000 unidades por día el potencial de 

cobertura no puede cubrir ningún potencial de la demanda porque ha llegado al nivel de 

efectivo funcionamiento. 
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Número de Órdenes de compra (ciclos inventarios) 
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Intervalo para surtir 
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Ejemplo de Aplicación para Muebles Carrusel Cía. Ltda. 

 

 

         Muebles Carrusel Cía. Ltda. Elabora diferentes piezas para surtir la demanda del sector 

de muebles para el próximo ejercicio económico, a estimado una demanda anual de 360000 

unidades de piezas para fabricar determinados muebles que se surtirá al mercado a un ritmo 
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constante de 1200 unidades por día aunque puede producir hasta 1500 unidades por día, el 

costo de preparar una orden de producción es de $ 270 y el costo anual de mantener una 

unidad en inventarios de productos terminados es de $ 0,12  

 

 

¿Cuál debería ser la política de producción de Muebles Carrusel? 

 

 

Datos 

 

Q=360000 unidades 

T=1 año 

d=1200 uni/día 

o=1500uni/día 

Ca=$ 270 

Cm =$ 0,12 

 

Primero Determinamos las unidades a producir en cada orden de producción 

 

 

 

unidadesq

q

q

o

d
TCm

QCa
q

90000

024,0

194400000

1500

1200
1*1*12,0

360000*270*2

1**

*2

*

*

*

*

 

 

Segundo determinamos el número de ciclos o número de órdenes de compra para el 

ejercicio económico 
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Tercero Determinamos el intervalo para surtir 

 

 

mesest

t

n

T
t

3

4

12

*

*

*

*

 

 

 

Esto quiere decir que para producir las 90000 unidades en 4 lotes de producción 

deberíamos surtir los lotes cada 3 meses. 

 

 

Cuatro Determinamos el mínimo costo (min CTe) (Ver gráfico 3.13) 
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Quinto Determinamos el potencial de cobertura 

 

capacidad.su  de 80% del es empresa la de efectivo nivel El
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Sexto Determinamos costos y representamos gráficamente 

q CTm Cta Cte

15000 180 6480,00 6660,00

30000 360 3240,00 3600,00

45000 540 2160,00 2700,00

60000 720 1620,00 2340,00

75000 900 1296,00 2196,00

90000 1080 1080,00 2160,00

105000 1260 925,71 2185,71

120000 1440 810,00 2250,00

135000 1620 720,00 2340,00

150000 1800 648,00 2448,00

165000 1980 589,09 2569,09

180000 2160 540,00 2700,00

195000 2340 498,46 2838,46

210000 2520 462,86 2982,86

225000 2700 432,00 3132,00

240000 2880 405,00 3285,00

255000 3060 381,18 3441,18

270000 3240 360,00 3600,00

285000 3420 341,05 3761,05

300000 3600 324,00 3924,00

315000 3780 308,57 4088,57

330000 3960 294,55 4254,55

345000 4140 281,74 4421,74

360000 4320 270,00 4590,00

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

CTm

Cta

Cte

  

Gráfico 3.13: Determinación de costos, (Fuente: El Autor). 
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3.5.2. ESTANDARES DE CALIDAD37 

 

 

3.5.2.1 Despliegue de la función calidad (DFC)  

 

 

         El despliegue de la función de calidad (DFC) se refiere a: 1. Determinar qué va a 

satisfacer al cliente y 2. Traducir los deseos del cliente en un diseño meta. La idea de captar 

un buen entendimiento de los deseos del cliente e identificar las soluciones de proceso 

alternativas. Después de esta información se integra en el diseño del producto en evolución. 

El DFC se emplea en la etapa temprana del proceso del diseño con el fin de ayudar a 

determinar que satisfará al cliente y dónde destacar los esfuerzos de calidad. 

 

 

         Una de las herramientas del DFC es la casa de la calidad. La casa de la calidad es una 

técnica gráfica para definir la relación entre los deseos del cliente y el producto. Sólo 

definiendo esta relación en forma rigurosa los administradores de operaciones podrán 

construir productos y procesos con las características que desean los clientes. La definición 

de esta relación es el primer paso para construir un sistema de producción de clase mundial. 

Para construir la casa de la calidad deben ejecutarse seis pasos básicos: 

 

1. Identificar lo que el cliente desea. (¿Qué quieren los clientes potenciales de este 

producto?) 

2. Identificar cómo el producto va a satisfacer los deseos del cliente. (Identificar 

características, rasgos o atributos específicos del producto y mostrar cómo van a 

satisfacer los deseos del cliente) 

3. Relacionar los deseos del cliente como los cómo del producto. (Construir una 

matriz) ver grafico 3.5.2 

4. Identificar la relación entre los cómo de la empresa- (¿Cómo se vinculan entre sí 

nuestros cómo? 

                                                
37

 HEIZER , Jay , Principios de Administración de Operaciones. Desarrollo de Productos. Edición PEARSON 
EDUCACIÓN, México, S.A. de C.V. 2004, p.161. 
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5. Desarrollar clasificaciones de importancia. (Empleando las calificaciones y pesos de 

importancia que da el cliente a las relaciones que se muestran en la matriz, se calcula 

nuestra calificación de importancia) 

6. Evaluar los productos de la competencia. (¿En qué medida los productos 

competidores cumplen los deseos del cliente?, esta investigación se basará en una 

investigación de mercado). 

 

         La calidad es un tónico maravilloso para mejorar las operaciones. La administración de 

la calidad ayuda a construir estrategias exitosas de de diferenciación, bajo costo y respuesta 

rápida.  

 

 

3.5.2.2 Planificación Control y Mejora de la Calidad 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: es la actividad de desarrollo de los productos y 

procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

La planificación de la calidad es la actividad para: 

 

 a) determinar las necesidades de los clientes, y 

 b) desarrollar los productos y procesos requeridos para satisfacer esas necesidades. 

 

En forma descriptiva, las etapas para la planificación de la calidad son las siguientes: 

 

1.-Identificar quiénes son los clientes. 

2.-Determinar las necesidades de esos clientes. 

3.-Traducir esas necesidades a nuestro lenguaje. 

4.-Desarrollar características del producto que puedan responder de forma óptima a esas 

necesidades. 

5.-Desarrollar un proceso que sea óptimamente capaz de producir las características del 

producto. 

6.-Transferir el proceso a las fuerzas operativas. 
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3.5.2.3 CONTROL DE LA CALIDAD: consta de los siguientes pasos: 

 

 

1.-Evaluar el comportamiento real de la calidad. 

2.-Comparar el comportamiento real con os objetivos de la calidad. 

3.-Actuar sobre las diferencias. 

 

 

3.5.2.4 MEJORA DE LA CALIDAD: este proceso es el medio para elevar las cotas de 

calidad a niveles sin precedentes. Consta de los siguientes pasos: 

 

1.-Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la calidad 

anualmente. 

 

2.-Identificar las necesidades concretas para mejorar (los proyectos de mejora). 

 

3.-Establecer un equipo de personas para cada proyecto con la responsabilidad clara de 

llevar el proyecto a buen fin. 

 

4.-Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesarios para que los equipos 

diagnostiquen las causas, fomenten el establecimiento de un remedio y establezcan los 

controles para mantener los beneficios. 

 

         Los medios fundamentales para el desarrollo de la mejora continua en apoyo del 

proceso son los siguientes: el despliegue por políticas, el pensamiento estadístico y la 

estandarización. 

 

         Todo proceso global está integrado por un conjunto más o menos numeroso de 

procesos parciales. Cada uno de estos procesos parciales puede ser objeto de mejora 

continua. En último lugar, esta mejora continua global sólo es posible si quienes intervienen 

en dicho procesos aplican el ciclo de mejora continua en su propia actividad laboral. 
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3.5.2.5 PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD EN MUEBLES CARRUSEL  

 

 

         La mejora de la calidad puede obtenerse a partir de pequeños programas que 

involucran a la mayoría del personal de la producción, desde el operario de menor nivel 

hasta el director o supervisor de más alto grado de la empresa. 

 

         Los principales programas para mejorar la calidad procuran incluir: 

 

1. Motivación del personal para producir calidad a través de incentivos salariales, 

concursos internos, etc. 

2. Capacitación del personal para lograr calidad a través de concursos internos, 

reuniones, etc. 

3.  Mejora de métodos de trabajo a través de reuniones del personal con las respectivas 

jefaturas, discusiones de procedimientos y rutinas, grupos de trabajo, etc. 

4. Aplicaciones de técnicas de Control de Calidad a través de los propios operarios que 

pasan a autocontrolar la calidad de su propio trabajo. 

 

También se debería establecer un programa de cero defectos: 

 

 

         Los programas de cero defectos buscan concienciar a todo el personal que participa en 

el proceso productiva a hacer bien las cosas desde el inicio, engloba, por tanto, no solo al 

personal de producción sino a todo el personal técnico que crea y desarrolla el producto, al 

personal de administración de materiales (compras y aprovisionamiento), al personal de 

ingeniería industrial, etc.  

 

         Los programas de cero defectos eliminan la separación entre la producción (orientada 

hacia la ejecución y productividad) y el control de la calidad (orientado hacia la inspección y 

localización de productos defectuosos).} 

 

         Los programas de cero defectos generalmente tienen los siguientes objetivos: 
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1. Obtener la participación e involucramiento de los operarios, que comienzan a 

contribuir con ideas y sugerencias sobre su trabajo. 

 

2. Incrementar reuniones frecuentes y periódicas para informar sobre el programa, 

discutir su forma de llevarlo a la práctica, examinar los errores cometidos y presentar 

soluciones. 

 

3. Familiarizar a los operarios con el producto para que comprendan la relación entre 

su trabajo individual y la finalidad del producto, de forma tal que puedan evaluar las 

consecuencias de una ejecución descuidada de su trabajo. 

 

4. Detectar las principales fuentes de problema de calidad y programar las acciones 

correctivas mediante capacitación, mejoras en los métodos de trabajo, adaptación de 

máquinas, etc. 

 

 

3.5.3 ESTANDARES DE TIEMPO 

 

 

Introducción 

 

         La industrial de manufactura depende esencialmente de los volúmenes de producción 

altos, en los que el costo unitario sea tan bajo que puedan entrar a competir en un mercado 

amplio con calidad, cantidad y precio. 

 

         La planeación y programación de la producción en esta clase de industria, se basa en 

los tiempos de ciclo y en el aprovechamiento de la capacidad disponible para la Producción. 

Por tanto, los tiempos estándar determinan a lo largo de la planeación, una medida de 

recursos requeridos para la consecución del plan de producción. Un estudio determinado del 

tiempo de producción en MUEBLES CARRUSEL CIA. LTDA. Puede generar a la 

dirección de producción una confianza alta sobre su programa, puede además de determinar 

las cantidades, la secuencia optima de fabricación que elimine cuellos de botella y controle 

la improductividad presente en la planta. 
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         La coordinación entre los recursos humanos, técnicos y la inversión que debe hacer la 

empresa en su proceso productivo, constituyen las herramientas que de forma cuantificable 

pueden medir en el tiempo los resultados y el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

expuestos por la organización. Los sistemas de información, los cuales deben poseer las 

características de confiable, robusto y práctico, pueden disminuir el tiempo requerido para el 

ajuste de la información a la realidad y darle más tiempo al analista para plantear las 

estrategias pertinentes con miras a la mejora continua. 

 

         El tiempo estándar de operación para la producción de muebles determina entonces un 

parámetro de medición confiable, que a su vez, organiza y extiende el campo de aplicación 

de la programación a procesos antecedentes y precedentes a la producción de muebles. 

Puede llevarse registro del desempeño y pronosticar más acertadamente, los niveles de 

producción y el aprovechamiento optimo de la capacidad operativa de la empresa. 

 

 

Objetivo 

 

 

         Crear una herramienta que nos ayude a administrar la planta y en general a elevar la 

productividad de la misma. Por esta razón se ha elaborado el presente manual que trata de 

unificar y orientar diversos criterios que se tienen a todo nivel en lo referente al reporte de 

las actividades desarrolladas y su tiempo de duración que ocurren en la planta durante la 

jornada de trabajo. 

 

         Esta información nos permitirá contar con tiempos grabados en el programa 

establecido de antemano, limpios y que reflejan la realidad de lo que ocurre en las diferentes 

órdenes de fabricación, de igual manera se contará con datos reales de las actividades 

improductivas con las cuales se analizará la situación y se aplicará las correctivas tendientes 

a eliminarlas o disminuirlas, mejorando en consecuencia la utilización de la mano de obra 

directa y de la maquinaria. 

 

         A más de establecer los principios generales que nos ubicarán en el tipo de actividad 

que será reportada, este manual unificará también las siglas a utilizarse y con ejemplos 
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claros y sencillos nos indicará en forma práctica la manera correcta de reportar tiempos en la 

hoja de trabajo. 

 

 

3.5.3.1 REPORTE DE TIEMPOS 

 

 

         Es un formato diseñado para reportar la información de las diferentes actividades y sus 

tiempos que realizan las máquinas y la mano de obra directa de CARRUSEL CIA Ltda. 

Este formato puede ser utilizado para reportar tiempos ocupados por: 

 

 Un operativo 

 Un operario y su máquina 

 Un operador, ayudantes y su línea de producción. 

 

Por ello se debe tener presente las siguientes indicaciones que nos ayudarán a conseguir 

datos correctamente. 

 

 

3.5.3.2 REPORTE DE TIEMPOS DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

 

Determinación de actividades tipo para la mano de obra directa y sus principios 

generales. 38 

    

         Partimos de la base de que el personal de CARRUSEL que labora en la planta una vez 

que ha ingresado a su puesto de trabajo va a desarrollar las siguientes actividades: 

 

1. Actividades directas 

2. Actividades indirectas 

3. Actividades personales 

                                                
38

 PRODUCCIÓN II, Ing. Cesar Palacios, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ingenierías, Carrera 
de Ingeniería Industrial, Sexto Ciclo. 
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         Estos son los 3 tipos de actividades en las cuales se puede englobar todas las tareas u 

operaciones que se realizan, las definiremos así: 

 

1. ACTIVIDADES DIRECTAS39.- Son todas las operaciones de transformación que 

va a realizar el personal y han sido emitidas por una de las siguientes órdenes de 

trabajo. 

 

ORDENES DE FABRICACIÓN.- Las mismas que son extraídas de un programa de 

fabricación previamente elaborado y lanzado a la planta para su producción. 

 

ORDENES ESPECIALES.- Son generalmente emitidas por la dirección de la fábrica para 

producir uno o varios ítems, partes o trabajos no comunes. 

 

ORDENES DE REPROCESO.- Son emitidas mediante solicitud de Producción pero con el 

aval del Ing. Industrial para poder ser procesadas. Y hacen referencia a corregir operaciones 

defectuosas o que falte especificarse en los diseños respectivos. 

 

 

2. ACTIVIDADES INDIRECTAS40.- Son todas aquellas que siendo necesarias para 

el desarrollo del proceso productivo, no pueden ser identificadas claramente con 

ninguna orden de las especificadas en las actividades directas y que por tal razón no 

han sido incluidas en los estándares de tiempos de cada mueble. Reiteramos una vez 

mas que son trabajos que tienen que ver con el avance de las órdenes de fabricación 

a través de las instalaciones de la fábrica. 

 

 

3. ACTIVIDADES PERSONALES41.- Dentro de esta clasificación están enumerados 

todas aquellas actividades que tienen el carácter de personales como permisos, faltas, etc., 

así como también las que nos autorizadas u obligadas a efectuarse por la empresa para lo 

                                                
39

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
40

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
41

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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cual el operario debe trasladarse fuera de su sección e inclusive de las instalaciones de la 

fábrica. 

 

 

1. ACTIVIDADES DIRECTAS42 

 

 

         Para las secciones de preparación hasta lijado inicial, como es de conocimiento general 

las órdenes lanzadas en los programas de fabricación en la mayoría de los casos comprende 

un mueble (y por piezas), y como los tiempos de fabricación son muy cortos, se debe tener 

mucho cuidado en el reporte y exactitud de los datos. 

 

Ejemplo de reporte de actividad directa en hoja de trabajo adjunta. 

 

 # De orden de fabricación 

 Nombre del ítem 

 Código 

 Nombre de la pieza o subconjunto en proceso 

 Código de la pieza o subconjunto 

 Proceso que se está realizando 

 Tiempo trabajado (hora inicial y hora final) 

 Cantidad de lote u orden de fabricación. 

 

          Como norma general en la columna de tiempo trabajado se anotarán únicamente los 

tiempos empleados con realizar los procesos de las órdenes de producción normales y las 

actividades restantes se anotarán en la columna de otros tiempos. Se emplearán además las 

siglas OE y REP para identificar si es una orden especial o un reproceso. 

 

         Para las secciones de Montaje hasta Empaque es igual es procedimiento de reporte, 

pero hay que tener en cuenta que los tiempos son por mueble y por lo tanto más amplios. 

 

                                                
42

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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2. ACTIVIDADES INDIRECTAS43 

 

 

         La anotación de las actividades indirectas será igual para toda la fábrica, básicamente 

se tendrá un cuidado minucioso en registrar los tiempos de inicio finalización y descripción 

clara de la actividad efectuada, se utilizará para ello el campo de OTROS TIEMPOS en la 

hoja de trabajo. 

 

         Cabe anotar que con la descripción, se procede periódicamente a analizar 

detenidamente estas acciones que normalmente no deberían afectar la mano de obra directa, 

pero que en todo caso no deben representar un porcentaje mayor al 5% del tiempo total de 

cada sección. 

 

Las operaciones indirectas más comunes que se tienen en planta son: 

 

1. Realizar pruebas de materiales, (tintes, lacas, pegas, etc.) 

2. Transporte de materiales y suministros (lijas, clavos, grapas, etc.) 

3. Entrega o recepción de materia prima directa 

4. Cambio de tintes, lacas, selladores, colas, pegamentos, resinas, masillas, etc. 

5. Preparación de tintes, lacas, selladores, colas, pegamentos, resinas, masillas, etc. 

6. Lavado o arreglo de sopletes, mangueras, tanques, etc. 

7. Arreglo o ajustes de matrices, fresas, sierras, cuchillas. 

8. Retiro de herramientas y matrices de la bodega respectiva. 

9. Cambio de cuchillas, sierras, fresas, discos. 

10. Afilado de cuchillas, formones, brocas, cepillos, sierras. 

11. Conteo de piezas. 

12. Reuniones con la supervisión para aspectos relacionados con la producción. 

13. Limpieza y adecuación de los puestos de trabajo o sección. 

14. Clasificación, transporte de retazos de materiales dentro y fuera de la sección. 

15. Traslado de plataformas. 

16. Forrado de botones. 

                                                
43

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
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17. Calibración de maquinas. 

18. Selección de tablones 

19. Selección y medición del porcentaje de humedad de la madera. 

 

         Añadiremos que el registro de estos tiempos o anotarles cargándoles a una orden de 

fabricación normal, afecta la eficiencia de la sección, por cuanto estos tiempos no serán 

cargados al tiempo estándar. 

 

 

3. ACTIVIDADES PERSONALES 44 

 

 

         Este tipo de actividad se anotará en la columna de OTROS TIEMPOS. Utilizando las 

siguientes siglas: 

 

PER= Permiso sin sueldo. Cuando el trabajador se ausenta de la fábrica por asuntos 

particulares y no percibirá remuneración alguna. 

 

PEE= Permiso por enfermedad. Se utilizará esta sigla para reportar únicamente, descansos 

por prescripción médica, asistencia a laboratorio. Rehabilitación en el hospital IESS-Cuenca. 

 

PRR= Permiso recuperable. Se anotarán con esta sigla las ausencias permitidas por el 

supervisor y cuya duración se tendrá que reintegrar a la empresa de acuerdo a las 

necesidades de la misma. 

 

FAL= Faltas esta anotación la realizará el supervisor cuando un trabajador con o sin 

justificación alguna no se presente en su puesto de trabajo para desarrollar las actividades 

encomendadas. 

 

                                                
44

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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PEI= Permisos internos. Estos permisos pueden tener el carácter de personal o necesarios 

para la fábrica o sección y se legalizan mediante la autorización para la movilización interna 

del personal, emitido por los supervisores de cada sección. 

 

PCS= Permiso con sueldo. Por calamidad doméstica, nacimientos, matrimonios, 

fallecimientos de familiares. 

 

 

3.5.3.3 CONDICIONES VARIAS: 

 

 

1. Cuando se efectúan períodos de entrenamiento y adecuación para los operarios, sus 

tiempos de trabajo tendrán igual consideración que para los operarios normales, es 

decir debes ser reportados normalmente tanto en su duración como en su número de 

orden de fabricación, esta no es una actividad indirecta. 

2. Existen operarios que trabajan prestados a otras secciones, en este caso se aclara que 

el supervisor que lo ha recibido es directamente responsable de lo que dicha persona 

realiza en su sección por cualquier lapso de tiempo. Si se encuentra en vigencia el 

permiso interno deberá legalizarse este movimiento de personal con este documento. 

3. Deberá además en la hoja de trabajo registrarse en forma clara las horas que 

recupera el personal así como las horas extras. 

4. Los súper visores deben tener mucho cuidado en el caso de que un trabajador labore 

en dos secciones ya que estos tiempos son complementarios, es decir sumados deben 

dar 8 horas de trabajo. 

5. La fabricación de piezas para ajustar los lotes deben ser cargadas a la orden de 

fabricación respectiva ya que justamente esto es parte del tiempo real. 

 

 

Los cambios de guías, matrices, cuchillas, fresas, sierras, discos, están considerados como 

CALIBRACIÖN 
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3.5.3.4 TOMA DE TIEMPOS45 

 

 

         Las actividades desarrolladas, como se propusieron en el cronograma de actividades, 

obedecen a la metodología clase del estudio de métodos y tiempos, en el que se debe 

conocer en detalle el proceso, documentarlo, mejorarlo, medirlo y estandarizarlo. 

 

         En MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA. Los procesos de estandarización, no fueron 

medidos desde un principio con una metodología objetiva, y tampoco se encontraron 

documentos que especificaran el contenido de los estudios de tiempos.  

 

         Por esta razón, se recurre a las herramientas de observación más aproximadas que le 

permitan al analista determinar que es motivo de estudio y que parte del proceso amerita ser 

mejorado para disminuir los tiempos y apoyar al sistema en su proceso de crecimiento y 

mejoramiento continuo. 

 

         Siguiendo el cronograma de actividades previsto para el estudio de Métodos y 

Tiempos en MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA. Se presentan a continuación los 

resultados de la realización del proyecto derivado del trabajo y la aplicación de la 

metodología propuesta para el mismo. 

 

 

3.5.3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DETALLES DE 

FABRICACIÓN 

 

 

         Si existieran estudios anteriores servirían de base para el análisis del proceso. Los 

estudios realizados con anterioridad son punto de partida para iniciar la recolección de la 

información pertinente para el estudio de métodos en las empresas de manufactura. En 

MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA., no se desarrollaron estudios o si se realizaron se 
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desecharon dichos estudios o informes, ya que no se encuentra registro de algún estudio de 

métodos o la diagramación básica de los procesos para documentar el estudio de métodos y 

tiempos. 

 

 

         Por medio de la observación directa, se recolectaron apuntes de detalles de proceso 

para ser luego documentados y puestos en orden para el análisis del estado actual de la 

planta de producción de muebles. Inicialmente se comenzó con el reconocimiento del 

proceso de producción de los diferentes tipos de muebles según su orden de pedido y orden 

de producción para determinar la clase de proceso y el lenguaje utilizado para entenderlo. En 

esta etapa del proyecto se encontraron 8 secciones o tipos básicos para la producción de 

muebles, los cuales son: 

 

 

 Preparación de Materiales    

 Maquinas 

 Lijado  

 Montaje Inicial 

 Lacado 

 Tapizado 

 Montaje Final 

 Bodega de Productos Terminados 

 

 

3.5.3.6 TIPO DE PROCESO 

 

 

         El tipo de proceso está dado por el tipo de mueble a construir y la maquinaria 

requerida para fijar dicho proceso de producción.  

 

         Es preciso aclarar que la planta de producción elabora distinto tipo de muebles por 

pedido y su producción es combinada ya que trabaja por pedidos. 



 141 

El proceso de Producción en “corriente” es un proceso que consta de las siguientes 

operaciones en general para todos los tipos de muebles existentes como son Familia de 

dormitorios, Familia de Salas, Familia de comedores, Familia de Oficina, Muebles 

Especiales, Muebles para Costa Rica, para las distintas operaciones de producción el 

proceso de trabajo se describe como: 

 

 Plantillar, Recortar, canal para borde  

 FS. Perforar, MDF. Crudo. Perforar Hacer canal tras tapa 

 Tornear y canalar. 

 Avellanar para tornillo 

 Redondear Filos 

 Ply. Dec. Plantillar y Recortar, Cuchilla H.M. canal para Trastapa 

 Perforar 2 puntas, Rebaje puntas y centro 32x30 

 dentado, MDF. Decorativo 

 FS. 1 Con Destaje para Vincha. 

 FS. Ranura en Cola de Milano. 

 FS. Cola de Milano. 

 Hierro, Perforar, Pintar 

 Plantillar / recortar / espigar 

 Espigar 

 Gavetas Plantillar Recortar y Redondear 

 Avellanar para Tornillo 

 

 

 Sección de preparación de materiales:  

 

 

         En esta sección se realizan todos aquellos procesos que constan de inspección, 

selección, trozado de tablones, canteado de tablones, cepillado de tablones y tiras, aserrado y 

escuadrado y también lo que consiste en ensamble de tableros. 
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 Sección de máquinas: 

 

         Que consiste en realizar trabajos de Emparejado, orillado, escuadrado, recortes de 

piezas de distintos tamaños para distintas aplicaciones, cortes diagonales, cortes angulares, 

copiadora de partes de piezas diferentes según la matriz, tallado de piezas según 

especificaciones, lijado de piezas pequeñas, pulido y perfilado de piezas, rebajes y perfilado 

de partes, taladrado de piezas de distinto tipo, perforaciones para espigas, perforación de 

partes de muebles en general. 

 

 Sección de lijado: 

 

         Se realizan trabajos de lijado de piezas, partes y conformaciones, pulido de partes y 

piezas. 

 

 Sección montaje inicial: 

 

         Prensado de muebles en general. 

 

 Sección de lacado: 

 

         Aplicación de tinte y laca 

 

 Sección de montaje final: 

 

         En esta sección se realizan trabajos de ensamble finales, así como empaquetados, 

emplasticados y aplicaciones de sello. 

 

 Sección de tapizado: 

 

         Trabajos con relación a la utilización de tapizado de los diferentes muebles plantillaje 

recortado pegado de esponjas. 
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         La planta de producción se encontraba distribuida en secciones, módulos o células de 

fabricación donde cada módulo trabajaba un proceso de elaboración diferente o similar para 

la producción de muebles. 

 

         Las materias primas más utilizadas en la planta para la confección de distintos y 

diferentes tipos de muebles son: 

 

 

3.5.3.7 MATERIA PRIMA DIRECTA 
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AGLOMERADOS 

FS DM3 
EUC. DM3 

MDF CRUDO 
MDF ENCHAPADO PLUMA 

AGLOMERADO TROP. CRUDO 

AGLOMERADO TROP. ENCHAPADO 
AGLOMERADO TROP. ENCHAPADO 

PLUMA 
AGLOMERADO MELAMINICO NEGRO 

AGLOMERADO MELAMINICO 
ALMENDRA 

AGLOMERADO MELAMINICO BLANCO 
AGLOMERADO MELAMINICO CEREZO 

AGLOMERADO MELAMINICO HAYA 
AGLOMERADO MELAMINICO GRIS 

AGLOMERADO MELAMINICO NOGAL 
AGLOMERADO MELAMINICO BLANCO 

AGLOMERADO MELAMINICO 
PALISANDRO 

AGLOMERADO MELAMINICO PERCAL 
AGLOMERADO MELAMINICO SAPELI 

AGLOMERADO TROPICALIZADO 
AGLOMERADO MELAMINICO 

SAPELLY 
BORDO CAUCHO PALISANDRO 

ECHAPE DE PIEZAS EN ETIMOE 
ECHAPE DE PIEZAS EN PLUMA 

ENCHAPADO DE PIEZAS EN ETIMOE 
ENCHAPADO MDF ETIMOE 

ENCHAPE DE PIEZAS EN ETIMOE 
FORMICA 

MDF BUBINGA 
MDF HAYA 

MDF ROBLE 

PLYWOOD 
PLYWOOD BUBINGA 

PLYWOOD ETIMOE 
PLYWOOD TULIPIE 

RUDON DE MADERA 
TABLERO CORREDIZO 

APLIQUES 
APLIQUE C-12 

APLIQUE C-14 
APLIQUE CABECERA MARRIOTT 

APLIQUE CIRCULAR MARRIOTT 
APLIQUE ORDINARIO 

APLIQUE RESINA 
APLIQUE ROSETA 

APLIQUE TALLADO GRANDE 
MEDIANO PEQUEÑO 

CERRADURAS-GANCHOS 
CLAVOS 

ARANDELAS PLANAS 
ARANDELAS DE PRESIÓN 

REMACHES 
TIRAFONDOS 

MATERIALES ELECTRICOS 
MADERAS NATURALES 

BORDO CAUCHO ABEDUL 

BORDO CEREZO 
BORDO CAUCHO PERAL 

DUELA DE CHANUL 
DUELA DE MARFIL 

MADERA CANELO FRESCA 

MADERA CANELO SECA 
MADERA DE CHANUL 

MADERA DE EUCALIPTO 
MADERA GUAYACAN 

MADERA LAUREL 
TABLAS EUCALIPTO 

TABLONCILLOS DE CHANUL 
TABLONES DE CHANUL 

TARUGOS 
ARCHIVADORES 

BROCHES 
ESTRUCTURAS PARA ESCRITORIOS 

FALDONES 
MARCOS 

MODULOS 
MUELLE 

PANELES 
PATAS METÁLICAS 

PATAS TUBULARES 
RIELES 

TAPICES TELAS CUEROS 
BANDA 

BORLAS 
CORDONES 

COROSIL NOGAL 
CUERINAS 

CUEROS 
CURSORES NEGROS 

ELASTICOS 

ESTERILLAS 
FLECOS 

GRAPAS 
GRECA 

HILO NYLON  
KLIMCH 

LLAVEROS 
PAÑO VERDE ACRILICO 

PELLON 
PERFILES 

PIE DE AMIGO 
PIOLA PONTE SELVA 

PLUMON 
RESORTE 

SOCALOS PLASTICOS 
SOGUILLA PARA ZIG-ZAG 

SOPORTES  
TAPAS PLASTICAS 

TAPICES 
TAPIZ 

GARRAS DECORATIVAS 
GARRUCHAS 

VARIOS MATERIALES DIRECTOS 
ARGOLLAS 
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BRAZOS DE GRADUACIÓN 

CADENAS 
CÁNCAMOS 

CLIPS EKS 
ESCUADRAS METÁLICAS 

ESTOPEROLES PERILLAS 

DECORATIVAS 
HERRAJES 

JALADERAS 
PECAPORTES 

PLASTICO O MICA 
PORTA FILES 

RESPIGADORES 
TACHUELAS  

TOPES DE PRESIÓN 
TOPES IMAN MAGNETICOS 

VARILLAS 
VIDRIOS-ESPEJOS 

HERRAMIENTAS  
CUCHILLAS 

FRESAS CILINDRICAS, EXENTRICAS, 
PARA REDONDEAR, PARA REBAJES, 

PARA TUPI,  
FRESA PERFIL 

FRESA RADIO 
FRESA RECTA 

FRESA REDONDEADOR 
LLAVES 

LLAVES DE BOCA, DE PASO, DE PICO, 
HEXAGONAL, 

PIEDRAS 
PIEDRAS AFILAR RASADA 

PIEDRA AFILAR WIDIA 
PIEDRA DE ESMERIL 

PIEDRA PARA AFILAR DIAMANTE 

PIEDRA PARA MOLDURA 
SIERRAS 

SIERRA CIRCULAR, SIERRA CORTA 
HIERRO, SIERRA MULTIPLE 

VARIOS HERRAMIENTAS 
CARTONES CINTAS 

DISOLVENTES SOLVENTES PINTURAS 
LIJAS 

PEGAMENTOS 
PROTECCIONES INDUSTRIALES 

REPUESTOS  
BANDAS 

BROCAS 
RODILLOS RODAMIENTOS 

ACEITES 
LUBRICANTES 

FILTROS
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3.5.3.8 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

         La representación gráfica de los procedimientos se convierte en un instrumento muy 

importante para guiar la ejecución de forma ordenada; también busca mostrar en forma 

dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer y comprender el proceso 

que se describe, a través de los elementos como los diagramas de ensamble, los diagramas 

de flujo de proceso, los diagramas de recorrido, hojas de proceso o conocidos como hojas de 

ruta, y los planos técnicos de la planta 

 

         La ayuda de la información recogida, no es clara si no es clasificada y representada en 

gráficos pertinentes. El estudio de métodos requiere de una serie de diagramas que ayuden a 

interpretar la información y dar solución a una serie de problemas de forma clara y sencilla. 

 

         Dicha información recogida, es condensada y depurada para ser plasmada en cada uno 

de los diagramas, que al adaptarse al medio, se convierten en una herramienta de decisión y 

control sobre el estudio 

 

 

 

3.5.3.9 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE FACTORES 

HUMANOS46 

 

 

         La planeación detallada de un proceso exige determinar los pasos del proceso en sí. En 

la recolección de la información y la posterior esquematización de la misma, se puede 

analizar entonces cada una de las tareas que transforman los insumos en productos, el flujo 

de materiales y el flujo de la información como limitante para los procesos posteriores al 

analizado y hasta que tanta transformación se llegó para alcanzar un nivel de terminación 

deseado, y así, cuando no se está realizando ninguna tarea ni se está transfiriendo ninguna 

                                                
46

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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parte, se estudia el almacenamiento de productos en proceso y la posterior salida del mismo 

para el siguiente proceso. 

 

         Se utilizan herramientas graficas como la diagramación, la observación directa, el 

análisis de líneas de espera y la corroboración de la información con los patrones de 

producción para determinar una serie de actividades requeridas y no requeridas para la 

fabricación de los distintos tipos de muebles o la ejecución de una tarea específica. 

 

         Se inició el análisis del flujo de operaciones que evidenció un tipo de distribución en 

planta por proceso, facilitando los procesos de control de la producción. 

 

         El propósito de muchas de las actividades generaba demoras evitables y reducían 

rendimiento y productividad de la operaria, aumentando el tiempo del proceso de 

producción. Se detecto el retraso en cada proceso desde la preparación de los tablones en 

donde se estancaban los por un tiempo determinado hasta pasar al siguiente proceso, lo ideal 

del proceso sería que conforme se van procesando la materia prima continué al proceso 

siguiente sin estancamientos ni demoras así evitamos un gran porcentaje de retrazo en la 

producción. 

 

         Se detectó la existencia de diseños en madera que requería operaciones adicionales, 

tales como son el torneado de ciertas piezas fuera de la Empresa, también el tallado de 

madera, estos procesos generaban demoras y en muchos casos su costo era alto y no daban 

valor agregado a los muebles, ya que en su mayoría eran aprovechamientos que salían al 

mercado con un precio inferior al realmente incurrido por estas operaciones que consumían 

tiempo y dinero. 

 

         Se realizó una revisión de todas las operaciones que conforman el proceso de 

elaboración de muebles de lo cual se pudo concluir que la secuencia de operaciones era 

acorde a las necesidades de producción y se realizaba según los requerimientos y pedidos 

del cliente. Sin embargo en el proceso de confección de muebles se presentaban problemas 

con la secuencia de operaciones. 
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         Una falencia muy notoria, era la falta de información clara derivada del proceso de 

diseño, el cual generaba fichas técnicas de producto que contenía información precisa sobre 

el procedimiento ha seguir para confeccionar determinada referencia. Esta falencia, genera 

retrasos al no tener un criterio de decisión por parte del operario. 

         En otro aspecto, se pudo observar como el medio ambiente de trabajo es un factor que 

afectaba en gran medida la productividad del personal operativo dado que la planta 

presentaba algunos problemas de polvo excesivo y ruido continúo, que definitivamente 

influye en el rendimiento de las operarios/as. 

         Las condiciones de trabajo estaban afectadas por el inadecuado diseño del puesto de 

trabajo, dado que, el operario debía adaptarse a la maquina cuyas dimensiones generalmente 

no estaban acordes a la antropometría general observada en los operarios/as de planta.  

 

 

3.5.3.10 PRESENTACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO Y EVALUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 

         La distribución de la planta estaba dispuesta en el sistema modular, donde cada 

módulo o sección  estaba en capacidad de realizar las operaciones requeridas por cada tipo 

de proceso, sin embargo se detectaron algunas falencias del sistema como son: movimientos 

innecesarios  alrededor de las máquinas debido a la disposición de las mismas constituyendo 

una demora en el flujo del material, aumentando la duración de los transportes de piezas o 

materiales  y por ende un bloqueo en los puestos de trabajo por la capacidad de servicio de 

cada puesto de trabajo. 

 

         Se presentaba una distribución aleatoria de los procesos dentro de la planta, es decir no 

existía una zona de concentración de los procesos que permitiera mayor control de los 

mismos y que evidenciara los cambios en el rendimiento de las operarios/as. 

 

Dadas las anteriores consideraciones se presentan las siguientes propuestas: 

 

• Dotar de implementos de seguridad industrial para todos los operarios/as de la Empresa, 

tapa oídos, mascarillas, guantes especiales para realizar trabajos de lijado, etc. 
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• Se requirió del examen de los diagramas actuales de operación para poder determinar las 

actividades propias de la tarea y las que no lo son, para que al momento de empezar un 

estudio de tiempos, especificar el que se estudiaba y que pertenecía a tiempos de fabricación 

y cuales actividades desarrolladas por rutina o costumbre adquiridas por la operaria no 

debían ser cronometradas y por ende no pertenecían a los tiempos del ciclo de trabajo. 

 

• Adquisición de un ventilador atmosférico que intercambie aire con el exterior de la planta, 

la cual esta en proceso de evaluación por parte de la gerencia. La mitigación del impacto 

ambiental sobre el desempeño de las operarias es aun tema de estudio ya que las condiciones 

cambian constantemente y es prudente detenerse en las necesidades reales de la empresa y 

tratar de adaptar el medio a las condiciones ideales para el sistema. 

 

• Se requiere la generación de nuevos documentos que especificaran la ruta de proceso y las 

características especiales del producto, como lo son: tiempos por proceso, herramientas, 

tolerancias, maquinaria y ajustes de maquina requerido para la confección.  

 

• Se presento la necesidad de realizar pruebas piloto para evaluar cada propuesta generada 

para aumentar la productividad en la fabricación de muebles, desarrollando metodologías de 

control y especificando las tareas de cada agente que intervenía en la prueba utilizando las 

especificaciones del proceso y la diagramación pertinente al caso de estudio. 

 

 

3.5.3.11 EVALUACIÓN DE LA MEJORA 

 

 

         Se pretendió observar en diferentes escenarios, tanto el comportamiento del flujo de 

material como el trabajo realizado por operarios/as, con el fin de detectar factores que 

inciden en la producción y afectan al desempeño del trabajador. 

 

         Estableciendo un plan de producción y especificando con antelación los procesos de 

planeación, control, verificación y acción sobre esta producción, se pueden implementar 

cada una de las mejoras al proceso, como lo son: 
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1. Disposición de la materia prima e insumos en el puesto de trabajo. 

2. movimientos preestablecidos para la confección según se tomaron para los diagramas de 

proceso, hojas de ruta. 

3. formatos para el control de la producción y la elaboración de indicadores para costos e 

inventario de productos terminados. 

 

         En una situación controlada, se puede determinar que puntos del proceso de 

fabricación son neurálgicos para el balance de la línea. La operaciones que son 

estandarizadas, son objeto de análisis constante, claro es el estudio de una prueba piloto en 

la que cada operario/a posea la información que requeriría de tiempos y tareas esperadas, 

para así mismo controlar la producción y llevar esta información a un sistema de validación 

de escenarios de tiempo con datos obtenidos del ejercicio real de trabajo. 

 

 

3.5.3.12 SISTEMA DE CONTROL 

 

 

         Tarjetas con información de tiempos y espacios para el control del inventario fuera de 

la información pertinente a referencia, código, cantidad, clase, longitud, ancho, peso número 

de orden de producción, etc. 

 

         El objetivo de las pruebas pilo, es la de determinar que tanto se puede producir si las 

personas mejoran su rendimiento al poseer las herramientas requeridas para su trabajo y 

eliminando las fuentes de improductividad. 

 

         Este sistema de control ayuda al estudio a validar metodologías de evaluación de 

tiempo y desempeño, al igual que puede verificar la eficiencia de los métodos propuesto y 

genera aun mas mecanismos de mejoramiento de los métodos los cuales son derivados de la 

comunicación con las operarios/as. 
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3.5.3.13 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR AL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 

         Se organizaron las hojas de ruta de cada referencia con el fin de definir las operaciones 

del ciclo que deberían cronometrarse, para obtener el tiempo estándar de cada operación y 

por ende de cada referencia.  

 

         La información de las operaciones, es codificada y aplicada según los criterios de 

diseño de cada referencia, podemos determinar por ejemplo la ruta de ensamble de una silla 

recurriendo a la diagramación de diseño, modificando las rutas según el proceso se pueda 

mejorar y determinar un ensamble y una serie de pasos especificados para que el operario/a 

pueda determinar rápidamente la acción a seguir con el material que se le entrega. Ver tabla 

3.3. 

 

CODIGO fecha

Cantidad hoja Nº

MATERIAL FS. MDF

 

Op. Nº MAQUINA T.E._ min Tasa por horaAccesorios

1 Sierra Cinta 1,1 55

2 Tupi 4,3 14

3 Ruter 1,25 48

4 Torno 6,18 51

Travesaño Inferior Espaldar

Parante Brazo

HOJA DE OPERACIONES

DESCRIPCIÓN/Pieza

Travesaño Superior Espaldar

Pata posterior

 

 

Tabla 3.3. Documentación preliminar al estudio de tiempos (Fuente: El Autor) 

 

 
         La documentación clara, permite no solo al operario/a sino también al supervisor y en 

general al sistema de diseño y producción, determinar que posibles mejoras al producto se 

pueden aplicar para mejorar su tiempo de confección y sus costos de producción. 
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         Como lo exige el sistema de gestión de la calidad, se deben tener los documentos 

pertinentes al proceso, para ser evaluadas las tareas desarrolladas en la planta de forma 

especifica en un ambiente de comunicación y lenguajes único. 

 

         Para la etapa del estudio de tiempos y el muestreo del trabajo, se requirió tener muy 

claro lo que se tenía que estudiar y el leguaje a utilizar para referirse a una operación 

especifica. 

 

En este caso, se llevaron los documentos a trascendencia de detalle, para no provocar sesgos 

en la información obtenida.  

 

         Los nombres utilizados para cada operación, fueron sustraídos del lenguaje utilizado 

en planta y de esta forma reconocidos a la hora de realizar el muestreo y el cronometraje. 

 

 

3.5.3.14 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 

         En la etapa de recolección de tiempos se realizaron tomas con cronómetro sobre las 

Operaciones.  

 

         El estudio de tiempos, fue realizado con un cronómetro en el lugar o puesto de trabajo 

las tareas estudiadas (designadas en cada una de las hojas de ruta.), fueron divididas en 

partes mesurables de tal forma que pudiera ser captada y cronometrada individualmente. 

 

Se tuvo como regla general: 

 

1. Definir cada elemento de trabajo de modo que sea de corta duración, pero con tiempo 

suficiente para cronometrarlo y poder anotar los tiempos 

 

2. Se separaron las acciones que realiza el trabajador con su equipo y sin ella, es decir, se 

divide la actividad entre lo manual y lo hecho en máquina 
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3. Se definieron las demoras del operador o el equipo en elementos separados 

 

La estructura manejada para la división y posterior estudio de las tareas es: 

 

 

 

3.5.3.15 DIVISIÓN DEL TRABAJO ENTRE LO MANUAL Y LO HECHO EN 

MÁQUINA 

 

TIEMPO PARA CALIBRACIÓN DE 

LA MAQUINA

 

TIEMPO DE EVALUACIÓN DE 

PRODUCTO TERMINADO

 

TIEMPO NORMAL DE OPERACIÓN DE LA 

MAQUINA MINIMA

 

ACCESORIOS

 

TIEMPO NORMAL

 

TIEMPO 

ESTANDAR

 

TIEMPO DE OPERARIO 

NORMAL

 

ADICIÓN PORCENTUAL POR DEMORAS 

INEVITABLES FATIGA Y NECESIDADES

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO ENTRE LO MANUAL Y LO HECHO EN 

MAQUINA

 
 

 
Gráfica 3.14. División del trabajo. (Fuente: El Autor) 

 

 

 (La gráfica 3.14), muestra la estructura de tiempos para lo cual se necesita separar las 

operaciones de tiempo básico como lo son el tiempo de fondo de máquina, de las 

operaciones adicionales de alimentación de partes y sub-ensambles a la máquina y la acción 

de evacuación de las piezas ensambladas y listas para la siguiente fase del proceso que en 

general son manuales. 

 

         Estas operaciones, las cuales son relacionadas y diagramadas en formatos requeridos, 

Diagrama de flujo de proceso y de ensamble), son la base de estudio y de comparación al 

momento de ir al puesto de trabajo y realizar el estudio de tiempos. 
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         La velocidad del operario es calificado según la complejidad de la actividad que 

desarrolla. Por tal motivo, se requiere de la experiencia de trabajo del jefe de planta y del 

jefe de cada una de las secciones  y de la mirada objetiva que dan los diagramas para 

determinar si una operación posee el rendimiento normal o si tiene aumentos o disminución 

del tiempo medido desde lo normal. 

 

 

3.5.3.16 SUBDIVISIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

         Las actividades subdivididas según la estructura propuesta, fueron clasificadas por 

parámetro que pueden afectar el tiempo, dichos parámetros son: 

 

1. Material que es necesario para la fabricación de dicho producto (muebles). Dichos 

materiales pueden ser: maderas y planchas de MDF en general, esponjas, cuerinas, cuero 

tapices, lacas, sellantes, tintes, etc. 

 

2. Por el tipo de máquina requerida para la operación. Los tipos encontrado son: Trozado, 

cortado, ensamblado, aserrado, perfilado, rebajado, torneado, tallado, taladrado, perforado, 

lijado, pulido, canteado, torneado. 

 

3. Por el estilo, tipo o clase de muebles: Los estilos contemplados por los catálogos y el 

inventario de productos en proceso y productos terminados son: familia de dormitorios, 

familia de salas, familia de comedores, familia de oficina, muebles especiales. 

 

4. Por los accesorios requeridos para el armado tanto inicial como final o material general de 

fabricación. 
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 Por el tipo de proceso.  

 

 

         En la planta se manejan cuatro procesos específicos, estos procesos son: preparación 

de materiales, maquinado, armado inicial, lijado inicial, y final, armado final, aplicación de 

tinte y laca. Los procesos realizados por maquinas en su mayoría son de preparación. 

 

 

 3.5.3.17 PROCESO DE CRONOMETRAJE47  

  

 

         Con esta clasificación se hace más simple el proceso de cronometraje, ya que se limita 

sin ir a los extremos el campo de observación y sin necesidad de generalizar, se pueden 

obtener datos que sirvan como registro para varias referencias al mismo tiempo. 

 

         Después de las repeticiones de cronometraje, y teniendo en cuenta todos los factores 

presentes durante el estudio, se saca un promedio de los tiempos cronometrados. Se calcula 

la desviación estándar de los datos para determinar una medida de variación de los tiempos 

de desempeño). Ver Tabla 3.4 

 

         Al tomar estas medidas en diferencies instantes del día (mañana, medio día, tarde), se 

crea una línea de comparación sobre la posible variación que poseen los tiempos durante la 

jornada laboral normal. 

 

         Se agregan los tiempos promedio para cada elemento (Alimentación, procesamiento y 

Evacuación), lo que da el tiempo de desempeño por operario. Sin embargo, para que el 

tiempo de este operador/a pueda ser utilizado por todos los trabajadores, es preciso incluir 

una medición de velocidad, o clasificación de desempeño, para "normalizar" el trabajo. La 

aplicación de este factor de calificación da lo que se conoce como tiempo normal. 

 

 

                                                
47

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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Fórmula para calcular el Tiempo Estándar

( TE ) Tiempo estándar = Se obtiene agregándole al tiempo

TE = TN + % Tol. normal un % de tolerancias.

TN = TP x Fv. ( TN ) Tiempo Normal = Se obtiene sacándole un promedio de los

TE = Tiempo Estándar

TN = Tiempo Normal

TP = Tiempo Promedio ( TP ) Tiempo Promedio = Sumatoria de los tiempos cronometrados y

Fv = Factor de Valoración

% Tol = Porcentaje de Tolerancia

(del tiempo normal) ( Fv ) Factor de valoración = Se le llama valoración del esfuerzo o

Si lo hizo más rápido 105%, 110%, 115%

Si lo hizo más lento 95%, 90%, 85%, 80%

% Tol Porcentaje de tolerancia = Margen de tiempo que se le agrega al

Así tenemos un rango general que oscila

del 15% 40%.

El más usado es del 20 - 25%

Necesidades personales (5-15%), 

Maquinaria e instrucciones (5%15%)

Fatiga (5%-10%), 

Generalmente se trabaja con un rango del 50% al 150%

Si un trabajo se hizo con una velocidad considerada por el analista

como normal se califica con 100%

tiempo normal calculado como una concesión para las necesidades del operador

calificación del esfuerzo que hizo el operador cuando realizó la 

la operación o el trabajo

dividido por el número de tiempos tomados

tiempos cronometrados (TP) y multiplicado por su (Fv) Factor de valoración.

3.5.3.18 CÁLCULO DEL TIEMPO ESTANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4. Proceso de Cronometraje; Fórmulas
48

 

 

 

 

 

                                                
48

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, Ing. Diego Loyola, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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3.5.3.19 MUESTREO DEL TRABAJO 

 

 

         Muestreo del trabajo, es el método para analizar el trabajo realizando un gran número 

de observaciones a intervalos al azar, a fin de establecer estándares y mejorar métodos. 

 

         Como lo sugiere su nombre y definición, el muestreo del trabajo implica observar una 

porción o muestra de la actividad laboral. Luego, con base en los hallazgos de este muestreo, 

se puede hacer afirmaciones sobre la actividad. Por ejemplo, si observamos al operador de la 

máquina M.05 (Tupí) durante 100 oportunidades en diferentes momentos del día, y 

verificamos que en 70 de estas oportunidades el operario está en operación de su máquina, 

podemos decir que el 70% de su tiempo lo gasta en actividades propias del trabajo y el 30% 

restante en actividades adicionales. 

 

         Sin embargo, el hecho de observar una actividad incluso 100 veces puede no 

suministrar la precisión requerida en el cálculo. Para afinar el cálculo, es preciso determinar 

tres puntos principales. 

 

1. ¿Qué nivel de confianza estadística se desea en los resultados? 

2. ¿Cuántas Observaciones son necesarias? 

3. ¿Exactamente en qué momento se deben hacer las observaciones? 

 

 

3.5.3.20 METODOLOGIA EMPLEADA 

 

 

         La metodología adaptada y aplicada en MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA, incluyen 

cinco pasos: 

 

1. Identificar la actividad o las actividades específicas que constituyen el propósito 

principal de estudio. 

 

2. Calcular la porción de tiempo de la actividad que interesa con relación al tiempo total.  
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Estos cálculos se pueden obtener del conocimiento del analista, de los mismos operarios, de 

la experiencia de terceros o de muestreo piloto del trabajo. 

 

3. Especificar la precisión deseada en los resultados del estudio. 

 

4. Determinar los momentos específicos para realizar cada observación. 

 

5. En dos o tres intervalos durante el muestreo, volver a calcular el tamaño de muestras 

necesario utilizando los datos recogidos hasta el momento. 

 

 

         Las actividades desarrolladas por las operarios/as, fueron divididas por el tipo de 

máquina que requirieran, es decir, es necesario realizar el estudio determinando los 

suplementos para las diferentes máquinas presentes en planta ya que no es igual el proceso 

que realiza una máquina sencilla como lo es una lijadora de disco o de banda en 

comparación al sistema que tiene un torno copiador, un ruter o una perforadora múltiple. 

 

 

         Por tal motivo, se requiere conocer el comportamiento durante el día de cada una de 

los operarios/as de cada tipo de máquina. Por esto se divide en: 

 

 

1. Maquina trozadoras, cortadoras, cepilladoras, aserradoras 

2. Maquina perfiladoras, rebajadoras, decorativas 

3. Maquina herramientas, con desprendimiento de viruta 

4. Maquina ensambladoras 

5. Operaciones Manuales como pulido o lijado, pintado, tinturado, armado, ensamblado, 

transporte. 

 

         Las porciones de tiempo que se desea determinar son aquellas que son propias al 

trabajo y aquellas que no. Por ejemplo, la conversación de trabajo con la supervisor o jefe de 

planta o el cambio de fresas, cuchillas, sierras, matrices, discos de corte, etc., son propias al 

trabajo al igual que la operación normal de fabricación; otros puntos como lo son la 
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conversación con temas no propios de trabajo o el desarrollo de actividades de escritura o 

lectura los cuales tampoco pertenecen a la tarea, se consideran demoras evitables que no 

serán contempladas en el suplemento o reserva agregada al tiempos estándar. 

 

         La manifestación de los indicadores llevados por MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA 

es que la empresa pierde el 40% de su capacidad por demoras evitables y que solo 

aprovecha su planta en de un 50% a 60%. 

 

          La planificación de estas muestreas, se realizaron tomando en cuenta el horario 

disponible para el mismo (de 7:30 de la mañana a 12:00 y de 13:00 a 15:30 de la tarde de 

lunes a viernes) y con una serie de número aleatorios que representada horas y minutos en 

los cuales se realizaría la muestra. 

 

         Tal horario, por ejemplo, se obtuvo dando intervalos determinados que representaran 

la hora y los minutos a los cuales se asignaría una muestra. 

 

 

3.5.3.21 DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 

 

 

         Con estas dos metodologías, Estudio de tiempos y Muestreo del trabajo, Se determinó 

el estándar de tiempo para cada referencia que pertenece en la actualidad al inventario de 

productos (muebles) en MUEBLES CARRUSEL CIA. LTDA. 

 

         Las bases de datos, solucionan la falencia de la planeación y el control del desempeño 

de la planta. Para estimar la fecha de entrega de las órdenes de producción, basca con 

concatenar los datos provenientes de proveedores y cliente, y junto con la base de tiempos, 

se puede ahora determinar la fecha tentativa de salida de los despachos. Desde producción, 

se puede garantizar con un 80% de confianza, que las órdenes tendrán una continuidad, claro 

está, sin contemplar alguna causa de fuerza mayor, y que pueden salir sin ningún problema 

directamente a empaque. 
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         El estándar de tiempos es ahora una base consultable de control y de presupuesto. Esta 

información puede ser utilizada desde el punto básico que es la planta de producción, hasta 

la estimación de costos y la estandarización tentativa de referencias de nuevos muebles a 

elaborar. 

 

         Las necesidades de realizar el estudio, radicaban en un procedimiento controlado y que 

diera un nivel alto de confianza sobre los resultados obtenidos. La metodología aplicada a 

este caso, da pie para evidenciar la claridad en el proceso y el alcance de los objetivos 

propuestos para el mismo. Cada parte implicada en el proceso, la cual estuvo comprometida, 

debe ser parte de una base de datos que da solución a los problemas de medición y control 

del desempeño del sistema productivo. 
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1 MUEBLES CARRUSEL CIA LTDA

CANTIDAD: MATERIAL:

DESCRIPCIÓN: FECHA DE INICIO:

CODIGO: FECHA DE TÉRMINO:

TIEMPOS CRONOMETRADOS

Nº PIEZA PROCESO C L A Nº PiezasE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TP % Fv TN TE met met

hora dia

1 Travesaño Superior Espaldar Plantillar Recortar y Perfilar 1 540 330 6 120 5 4,76 5,32 5,2 5,16 5,24 5,2 5,24 5,3 5,2 5,16 100% 5,16 7,22 8,306 66,45

2 Pata Posterior Plantillar Recortar y Perfilar 2 600 330 6 90 5,2 4,76 5,12 4,84 4,96 5,36 5,7 5,28 4,9 5,2 5,132 95% 4,875 6,83 8,79 70,32

3 Travesaño Inferior Espaldar Plantillar Recortar y Perfilar 1 390 300 6 60 4,3 4,36 4,8 4,76 4,72 4,84 5,2 5,08 4,8 4,7 4,756 100% 4,756 6,66 9,011 72,09

4 Travesaño Anterior Asiento Plantillar Recortar y Pulir 1 487 140 6 60 4,2 2,36 2,28 2,24 2,24 2,2 2,3 2,32 2,2 0,6 2,292 100% 2,292 3,21 18,7 149,6

5 Travesaño Costado Asiento Plantillar Recortar y Pulir 2 550 280 6 60 5,4 5,8 5,56 2,24 5,64 5,52 5,5 5,56 5,5 5,8 5,264 100% 5,264 7,37 8,142 65,13

6 Travesaño Posterior Asiento Plantillar Recortar y Pulir 1 390 300 6 60 4,2 2,28 2,24 2,24 2,24 2,12 2,2 2,28 2,2 2,2 2,432 100% 2,432 3,4 17,62 141

7 Pata Anterior Plantillar Recortar y Pulir 2 70 45 45 5,2 4,72 5,12 4,88 4,84 5 5,2 5,24 5 5,2 5,036 90% 4,532 6,35 9,456 75,65

8 Parante Brazo Plantillar Recortar y Pulir 2 216 175 2 50 8,2 5,4 5,76 6,12 5,44 5,24 8,2 4,12 5,6 6 6,012 90% 5,411 7,58 7,921 63,37

9 Brazo Plantillar Recortar y Pulir 2 400 50 65 4,7 4,6 4,6 4,84 4,68 4,64 4,8 4,64 4,8 4,6 4,688 95% 4,454 6,24 9,623 76,98

10 Travesaño Base F.S. Plantillar y Recortar 2 230 60 30 4,4 4,24 5,64 4,88 4,28 5,32 5,3 4,28 4,8 45 8,824 100% 8,824 12,4 4,857 38,86

11 Panel Base Ply. B Plantillar y Recortar 1 241 230 15 2,1 2,08 1,68 2,16 2,2 2 2 2,08 2,1 2,1 2,056 105% 2,159 3,02 19,85 158,8

17 51,65 50,16 70,2 0,854 6,835

Nº sillasmin horas

1 70,2 1,17

0,9 10 70 1

hora min seg

1 60 3600

dia horas

1 8

hora x semanadia hora/dia

cuadro 8 Hoja de tiempos para cada una de las secciones 40 1 8

OPERACIÓN MAQUINADO

Meta de Producción por hora

HOJA DE TIEMPOS
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Estructura Gráfica del lote económico de producción
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3.5.4. ESTANDARES DE COSTO 

 

 

Manejo de Costos 

 

CMT = costo de mantener una unidad de P.T. en el inventario por unidad de tiempo. 
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3.6. PLANEACIÓN DE MATERIALES 

 

 

        Para producir bienes y servicios siempre es necesario procesar materias primas, las que 

serán transformadas en productos acabados a lo largo del proceso de producción. En 

realidad, toda la producción en las empresas secundarias constituye casi siempre la 

transformación de materiales y de materias primas en productos acabados. 

 

         Los materiales deben ser administrados adecuadamente: se debe planear y controlar 

sus cantidades para que no haya faltas que paralicen la producción, ni excesos que eleven 

los costos innecesariamente. La administración de materiales consiste en tener la cantidad 
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correcta de los materiales necesarios, en el local y tiempo correctos a disposición de los 

organismos que llevan a cabo el proceso productivo de la empresa. El volumen de dinero 

invertido en materiales hace que las empresas procuren siempre el mínimo posible de 

materiales en proceso capaces de garantizar la continuidad del proceso productivo. 

 

 

3.6.1 El Flujo de materiales 

 

 

         En toda la empresa los materiales no quedan detenidos. Ellos siguen un movimiento 

incesante que va desde su recepción del proveedor y pasa por las diversas etapas del 

proceso productivo hasta llegar al depósito de productos acabados. En otros términos, los 

materiales entran en la empresa, fluyen y transitan a través de ella y salen por el depósito 

con destino a los clientes. 

 

         A ese movimiento incesante se le da el nombre de flujo de materiales. Todo el proceso 

productivo involucra un flujo constante de materiales. Casi siempre el flujo sufre algunas 

detenciones o pasa por embotellamientos de producción, en los cuales el material queda 

estacionado en algún lugar durante mucho tiempo. Embotellamiento de producción es el 

punto donde la producción en más lenta, por lo cual el material queda detenido por mayor 

tiempo. 

 

         A medida que caminan por el proceso productivo, los materiales sufren 

modificaciones, transformaciones, adaptaciones, reducciones, alteraciones, etc, que van 

progresivamente sus características: pasan a ser materiales en proceso, después materiales 

semiacabados (guardados después de algunas operaciones y que serán transformados en uno 

o más productos) y materiales acabados o componentes (o sea, piezas aisladas o 

submontajes), para entonces completarse como productos acabados. Así, de la bodega de 

materiales hasta llegar al depósito como productos acabados, los materiales sufren varias y 

sucesivas modificaciones a lo largo del proceso productivo. 

 

 

 

 

3.6.2 Clasificación de Materiales 
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         De acuerdo con su flujo, los materiales pueden clasificarse en cinco tipos diferentes: 

 

a) Materias primas 

b) Materiales en proceso 

c) Materiales semiacabados 

d) Materiales acabados o componentes 

e) Productos acabados 

 

         Así, el flujo incesante de los materiales hace que ellos pasen gradualmente de una 

clase a otra, a medida que sufren modificaciones y transformaciones a lo largo del proceso 

productivo. 

 

 

3.6.3 Programación de Materiales 

 

 

         Los materiales no son adquiridos a los proveedores ni convertidos en el proceso 

productivo al azar. La PCP los programa con enorme antelación. Al programar la 

producción detallando las máquinas y la mano de obra necesaria, la PCP también detalla los 

materiales necesarios para el programa de producción de la empresa. Con un detalle: como 

se necesita comprar los materiales, y esto lleva tiempo, se hace necesaria una anticipación 

de días, semanas o meses para que puedan ser pedidos o recibidos para ingresar al proceso 

productivo. 

 

         A través de la programación de materiales se determina la necesidad de materiales 

para el proceso productivo. La programación de materiales debe especificar la cantidad de 

materiales y la fecha en que deben estar a disposición de la producción. 

 

         La programación de materiales generalmente se hace con base en cronogramas, como 

la gráfica de Gantt o el cronograma simple. Ver tabla 3.3 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tornillo de 1 x 8 100 100 100 100 50 50 50

Tablero Sapely de 15mm 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 40

Vidrios de 6 mm 20 15 15 15 20 20 30 30 30 30 30 30

ARTÍCULOS
Enero Febrero Marzo

 

 

Tabla 3.3. Ejemplo de la programación de materiales 

 

 

         Con la programación de materiales, la empresa sabe anticipadamente las cantidades de 

materiales y las determinadas épocas para colocarlos a disposición del proceso productivo. 

A partir de la programación de materiales, la PCP emite las órdenes de compras (OC) para 

que el organismo de compras pueda trabajar. 

 

 

3.7 PLANEACIÓN DE CAPACIDAD49 

 

 

         Después de seleccionar un proceso de producción es necesario determinar la 

capacidad. Capacidad es la “salida” o número de unidades que puede tener, recibir, 

almacenar o producir una instalación en un período determinado. La capacidad afecta a una 

porción considerable del costo fijo. También determina si se cumplirá la demanda o si las 

instalaciones estarán ociosas. Si la planta es demasiado grande, partes de ella estarán 

ociosas y agregarán costos a la producción o a los clientes. Si la planta es demasiado 

pequeña, se perderán clientes y quizá el mercado completo. Por lo tanto es, crucial 

determinar el tamaño de las instalaciones, con el objetivo de alcanzar una utilización alta y 

un rendimiento sobre la inversión elevado. 

 

3.7.1 DEFINICION DE CAPACIDAD: Es la cantidad de producto que puede ser 

obtenido por un centro de trabajo o unidad productiva durante cierto tiempo.  

 

 

Objetivo 

 

 

                                                
49

 HEIZER , Jay , Principios de Administración de Operaciones. Capacidad. Edición PEARSON 
EDUCACIÓN, México, S.A. de C.V. 2004, p.270-287. 
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 La planificación y control de la Capacidad tiene como objetivo adecuar permanentemente 

la capacidad de la planta (contraerla o expandirla) en función de la variación de la demanda.  

 

         La variación puede tener una tendencia creciente y constante o puede ser sólo 

estacional lo que determina la necesidad de establecer estrategias pertinentes para el ajuste 

de la capacidad. Es decir, hay que establecer horizontes de planificación a Largo Plazo, 

Mediano Plazo, Corto Plazo o Plazo Inmediato para ubicar correctamente el problema de la 

capacidad. 

 

         El siguiente modelo muestra el proceso que se debe seguir para planificar 

apropiadamente la capacidad. Ver Diagrama 3.1 
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Diagrama 3.1 Procedimiento General para la Planificación y Control de la Capacidad  

(Fuente: El Autor) 

 

 

3.7.2 Estrategias para adecuar capacidad disponible 

 

 

         Cuando las disponibilidades de capacidad se ven desbordadas por una demanda 

inusual, hay que analizar el fenómeno para determinar si se trata de algo que puede 

constituirse en un hecho permanente o si, por el contrario, sólo es una situación pasajera. 
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3.7.2.1 Modelos de Decisión para Planeación de la Capacidad Estructural 

 

 

         La caída o crecimiento continuado de la demanda o las estrategias de crecimiento, las 

de penetración en el mercado, las de diversificación de la producción, las de reingeniería de 

procesos, etc., que se propongan en la planeación estratégica, pueden exigir un ajuste a la 

estructura fija de la capacidad con la consiguiente necesidad de tomar decisiones 

pertinentes.  

 

         Esto, que es un asunto de Planeación Estratégica, puede conducir a que la cúpula 

administrativa tenga que elegir de entre varias alternativas que resuelvan el problema en 

base al análisis de factores relevantes. 

 

         En general, la decisión, en condiciones de crisis, cuando el recurso financiero es 

escaso, o cuando el suelo es muy costoso o cuando las condiciones laborales son muy 

rígidas, exigirá  prudencia y frugalidad, es decir, se debe aumentar la capacidad fija tal 

como se aumentan los empleados: en pequeños incrementos a medida que crece la 

demanda. 

 

         Una buena política para crecer en pequeñas dosis puede ser la de fabricar sus propios 

equipos o sus propias herramientas.  

 

         La compra se puede dejar para cuando se necesiten conocimientos expertos o 

avanzados de los que no disponemos. 

 

         En esta etapa de planeación se pueden presentar como opciones de crecimiento la 

automatización de procesos, la robotización o la adquisición de máquinas de gran capacidad 

pues, en muchas empresas se asume que la automatización y la robótica son soluciones 

primordiales para compensar los altos costos de la mano de obra o para incrementar la 

capacidad estructural de la planta. Sin embargo, esta premisa no siempre es cierta.  

 

Estas alternativas merecen ser analizadas con atención. En efecto: 
 

3.7.2.2 Automatización de Procesos 
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La automatización vale la pena si mejora el uso y el coste del recurso humano. Pero 

comparar una persona con una máquina no es válido. Los estudios de factibilidad relativos a 

equipos se valen de cifras obvias, y rara vez tiene en cuenta las muchas maneras de mejorar 

considerablemente con el personal y los equipos que ya se tienen. 

 

Oponerse a los equipos no es racional, pero primero entendamos el concepto de aprovechar 

al máximo el equipo que ya se tiene. 

 

Consideremos el caso, mencionado con frecuencia en la literatura especializadas, de la 

planta de motores Nº 9 del Toyota. Allí funcionan equipos que ya tienen más de 20 años 

trabajando. Durante este tiempo se han reconvertido de tal modo que marchan a la 

perfección. Interruptores y ojos eléctricos verifican, cuentan e indexan. Si una máquina se 

descompone o hace una pieza defectuosa, se enciende un gigantesco tablero de señales 

Jidoka que pide ayuda para resolver el problema. Los problemas de calidad se corrigen a la 

primera señal; pocas piezas se tienen para rehacer y casi no es necesario mantener 

existencias de reserva para el caso de mala calidad. 

 

 

La planta funciona con sólo dos turnos; el mantenimiento preventivo se efectúa entre los 

turnos y durante las horas del almuerzo. 

 

 

La mayoría de las máquinas se pueden preparar en uno o dos minutos de manera que no es 

necesario fabricar lotes grandes. La planta fabrica una gran variedad de motores y los 

entrega cada hora a la planta de montaje adyacente. Sin grandes lotes, no hay amplias zonas 

de almacenamiento ni equipos de gran capacidad para almacenamiento y manipulación. Su 

ausencia permite que se apiñen máquinas y procesos en un espacio pequeño. Un operario 

puede accionar varias máquinas sin perder tiempo caminando de un sitio a otro; las tareas 

con cada máquina son breves, gracias a mejoras técnicas tales como dispositivos de carga y 

verificadores automáticos. Siendo así ¿para qué usar robots?. No los hay en esa planta, que 

es una de las más viejas de la Toyota. 
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3.7.2.3 Robots 

 

 

 
En algunos países los robots se están instalando a un ritmo inexorable y, por el momento, 

suscitan pocas voces de alarma. Pero vale la pena analizar un poco este asunto tomando 

como ejemplo el caso de la IBM que implantó una fábrica robotizada para un nuevo 

producto, la unidad 3178 bajo la modalidad FFC, “Fabricación de Flujo Continuo”, nombre 

puesto en lugar de JIT.  

 

 

Las siguientes características hacen del 3178 un producto de bajo costo: 

 

 

DISEÑO: es una unidad de “vainilla únicamente”, es decir sin accesorios ni opciones. Tiene 

muy pocas piezas y casi ningún tornillo. El Montaje es casi todo a presión. 

 

 

CALIDAD Y ADQUISICIÓN: La mayor parte de los componentes son comprados, no 

elaborados en la IBM. No es necesario inspeccionar las piezas compradas al recibirlas 

porque IBM dedicó tiempo necesario para certificar la idoneidad de sus proveedores. Estos 

son de pequeño número de modo que no era imposible reunirse con ellos para ayudarles con 

la garantía de calidad. 

 

En estas condiciones era inevitable que el costo sea bajo, sin considerar el uso de los robots, 

porque, además el trabajo se realiza en una célula compacta y se emplea poco tiempo para 

transformar las materias primas en bienes totalmente acabados y embalados. 

Los robots, a pesar de costar centenares de miles de dólares, en si mismos no son tan caros, 

pero requieren de un gran número de ingenieros de producción para planearlo todo y un 

gran número de técnicos en equipos para la instalación y solución de problemas.  ¿Y si 

todos los robots se reemplazaran por personas?  A veces los robots tienen la capacidad que 

los humanos no pueden igualar, de hacer productos de calidad constante. Sin embargo, la 

fabricación de la unidad 3178 no parece encerrar tareas exigentes que los hombres no 

pudieran cumplir bien en forma repetitiva. Además los dispositivos para detección de 

errores ideados por el mismo grupo de trabajo podrían captar los pequeños errores 

inevitables en el trabajo humano. 
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Con los robots, el precio unitario del producto resultó ser bajo porque los altos costos de 

preparación se amortizan distribuyéndolos en un gran volumen de ventas. Si los montadores 

hubieran sido personas, los costes variables serían mayores y los fijos serían menores. El 

costo total por unidad podría ser más alto, pero ¿quién sabe?. 

 

 

Una cosa es segura. Si el producto fuese hecho por hombres, éstos podrían diagnosticar y 

resolver problemas. Podrían trasladarse fácilmente a otras funciones, si las ventas 

disminuyeran o fluctuaran localmente. Si fuera necesario aumentar la producción podrían 

agregarse más hombres. La fuerza laboral humana se adaptaría fácilmente a un nuevo 

producto en el momento de reducirse las ventas del 3178. Los robots son muchísimo menos 

flexibles que las personas. 

 

 

En el caso de empresas de BVBC, (Bajo Volumen y Bajo Costo), el uso de robots 

simplemente está descartado. Lo que hay que hacer es planificar el proceso como si fuera a 

ser operado por robots y luego, no comprar la máquina. Este proceso se conoce como 

preautomatización cuyo objetivo es hacer posible y fácil que una máquina no pensante, 

robot, cumpla un trabajo. El proceso pretende: 

 

 

Acortar la distancia para alcanzar cosas. 

Acortar las distancias de flujo 

Colocar todas las herramientas y piezas cerca y en su sitio preciso. 

Diseñar paquetes, recipientes, estantes y accesorios de manera que cada pieza y cada 

herramienta esté en la dirección correcta y sea fácil de coger. 

Diseñar dispositivos automáticos de verificación que sean sencillos y que capten los 

errores comunes (pokayoke) 

 

Un producto diseñado para facilitar su montaje con robot también es mucho más fácil de 

montar manualmente. 

 

Este mecanismo revelaría aquellas tareas que un humano no podría hacer de la misma 



 173 

manera, en el mismo ciclo invariable y con la misma calidad asegurada y a lo largo de todo 

el día (esos campos suelen ser los de pintura y soldadura) 

 

 

3.7.2.4 Adquisición de grandes equipos o “La economía de escala” 

 

 
El concepto de economía de escala lleva a escoger la máquina más grande del catálogo para 

tratar de producir al mínimo costo. Sin embargo, los costos obvios: costo amortizado de la 

máquina y de la mano de obra que la acciona, apenas si rayan la superficie. Hay que prestar 

atención a otras características de la máquina, que en conjunto pesan más que los costos 

superficiales: 

 

 

Rapidez con que se puede preparar la máquina 

Facilidad con se realiza el mantenimiento 

Facilidad con que se traslada la máquina 

Facilidad con que la máquina se puede graduar de acuerdo al ritmo de trabajo en los 

siguientes procesos y según los altibajos de la demanda final. 

Precio lo suficientemente bajo como para que se puedan comprar otras máquinas 

iguales con el tiempo, a medida que aumente la demanda 

 

 

En épocas de rápido crecimiento de la demanda se puede estar tentado a adquirir una 

supermáquina para satisfacerla, pero hay que saber que una supermáquina es como el león 

del circo que exige alimentación periódica, y come mucho. Hay que domarlo. 

 

Por ello, hay que considerar la bondad de asumir una estrategia de alto riesgo que implica el 

hecho de adquirir una máquina muy grande 

 

Lo que conviene es trabajar con una estrategia de bajo riesgo que implica comprar 

capacidad en incrementos pequeños, a medida que crezca la demanda. Si esta no crece, 

suspender nuevas adquisiciones, aplazarlas o cancelar pedidos de nuevas máquinas. 

 

Si hay que comprar las nuevas máquinas, éstas deben líneas de flujo nuevas dentro de la 

fábrica, con la posibilidad de que si alguna máquina clave de alguna línea se para, las otras 
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líneas podrán suplir su ausencia. Además con diversas líneas se puede producir varios 

objetos al mismo tiempo, cambiar de modelo rápidamente, etc. Las líneas compiten 

amistosamente y se respaldan mutuamente. 

 

En conclusión, la empresa deberían tratar de simular la modalidad japonesa: invertir en la 

mejora de la capacidad de equipos y proceso actuales, perfeccionando la maquinaria vieja, a 

la que no se la dejó deteriorarse, antes que reponerlas con equipos nuevos. 
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3.7.3 Tipos de capacidad 

 

 

A) Capacidad Necesaria 

 

 
         Es la que resulta de aplicar a cada producto considerado en el Plan Agregado, en el 

PMP, en el PRM o en la Gestión de Talleres, el tiempo estándar correspondiente. Según el 

nivel de planificación mencionado, se habla de realizar una Planificación de Necesidades de 

Recursos (Resource requirements Planning RRP), o una Planificación aproximada de la 

Capacidad detallada (Rough-cut capacity planning), o una Planificación de capacidad 

detallada o las técnicas de Carga Finita o de Carga Infinita, respectivamente. 

 

         El análisis de cada una de esas técnicas se hará en el contexto del estudio de cada fase 

de planificación, para que sea más fácil su comprensión y resalte el papel que juegan en 

cada caso. No obstante, dado que hay aspectos comunes a estas técnicas, como el asunto de 

los tiempos de carga que genera la obtención de los productos o componentes en los centros 

de trabajo, los cuales a su vez dependen de las operaciones que aquellos conllevan y los 

tiempos de suministro de materiales o componentes necesarios para armar un producto, a 

continuación se hacen algunas consideraciones pertinentes. 

 

 

B) Capacidad Disponible: A la necesidad de capacidad se opone la disponible. 

 

 

Tipos de Capacidad disponible. Se consideran varios conceptos de capacidad disponible 

en atención a las diferentes fases del estudio de planificación. Así: 

 

Diseñada, Real, Máxima, Demostrada 

 

1. Capacidad diseñada: es el volumen de producción para el que fue diseñado el 

recurso. Sería el output máximo bajo condiciones ideales. Se lo trata como algo 

teórico pues, muchas situaciones ocurren que impiden que se pueda alcanzar esta 

capacidad. 
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2. Capacidad real o disponible: constituye el volumen de producción realmente 

logrado. Se lo calcula aplicando a la capacidad diseñada los coeficientes de 

eficiencia (E) y de utilización (U) 

 

3. Capacidad máxima: se entiende que es el volumen que se podría obtener operando 

24 horas al día, 7 días a la semana. Es un concepto más bien teórico dado a que 

difícilmente se alcanzarán estas condiciones en la práctica.  

 

4. Capacidad Pico: Se la conceptúa como la suma de la capacidad que se podría 

lograr en las circunstancias normales de producción, más la derivada del uso de 

todas las posibles medidas de aumento transitorio. Este concepto ocurre de manera 

puntual y no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo. 

 

5. Capacidad demostrada: es la que se ha conseguido en el pasado. 

 

 

3.7.3.1Unidades de medida 

 

 

         No existe una unidad universal de capacidad, ni siquiera una norma genérica sobre 

ella, sin embargo, es usual que la capacidad se la mida desde el lado de los recursos o desde 

la perspectiva de los productos. 

 

         Según los productos, se dice, por ejemplo: coches por semana, barriles de cerveza por 

día, etc., pero esta forma sirve preferentemente para horizontes de largo plazo y en forma 

limitada pues, para efectos de la planificación y control de la capacidad, hay muchos 

problemas en su uso. 

 

         Lo que recomienda la experiencia es definir una unidad en función de los recursos 

empleados. Hasta hace poco, la unidad más utilizada ha sido la hora de trabajo directo de la 

mano de obra aplicada a la producción y asignable a un trabajo concreto. Si embargo ahora 

hay que elegir una unidad de medida respecto del recurso CLAVE del proceso, que puede o 

no ser la mano de obra. 
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         El recurso clave que se ha de considerarse para definir la unidad de capacidad se 

puede identificar considerando los siguientes criterios lógicos: 

 

 Los que implican una gran inversión de capital 

 Los que nutren a otras instalaciones o centros de trabajo 

 Los que presentan colas de espera o cuellos de botella 

 Los que requieren largo tiempo para aumentar su capacidad 

 Los que requieren de mano de obra especializada con largos períodos de entrenamiento, 

 Los que exigen estabilidad en el empleo. 

 

         Esto no va a impedir que, cuando se requiera, se puede partir de esta unidad de 

capacidad para encontrar la capacidad en función de los otros recursos. 

 

 

3.7.3.2FACTORES DE AJUSTE A LA MEDIDA DE LA CAPACIDAD 

 

 

 
Para que la unidad sea, realmente, homogénea y representativa de la Capacidad Disponible 

y de la Utilizada o de Carga, hay que precisarla en función de los factores de utilización y 

de eficiencia. 

 

3.7.3.3 FACTOR DE UTILIZACION, U 

 

 
         Dado que es imposible utilizar toda la capacidad del recurso en un determinado 

período, hay que calcular U que es el cociente de dividir el Número de Horas Productivas 

(Nhp) para el Número de Horas Reales (Nhr) por período, así: 

 

 U = Nhp/Nhr de donde  Nhp = U*Nhr 

 

         Se lo interpreta como la proporción de tiempo en que realmente se utiliza el recurso. 

 

         Este factor se puede calcular para cada empleado o para toda la sección, según sea 

necesario. Los datos surgen de la observación directa. 
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3.7.3.4 FACTOR DE EFICIENCIA, E 

 

 

 
         Este factor muestra la forma como cada individuo o recurso realiza una misma tarea. 

Este factor es diferente en cada caso ya que cada persona tiene distintas habilidades, 

conocimientos, destrezas, e incluso un mismo individuo puede tener diferente eficiencia 

según el momento de la jornada laboral en que esté actuando. 

 

 

3.7.3.5 CALCULO DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE 

 

 
         Como lo que se busca es una unidad que pueda ser utilizada para desarrollar planes y 

programas de producción genéricos, es necesario encontrar una medida de tiempo 

homogénea basada en U y E que se llama hora estándar (he).  El número de horas 

estándar, Nhe, representa el total de capacidad disponible. 

 

Sea:   Nhe = E*Nhp 

Y como: Nhp = U*Nhr,           

sale que: Nhe = Nhr*U*E 

 

que es la fórmula para calcular la CAPACIDAD DISPONIBLE 

 

Ejemplo: Si se trabajan 2 turnos de 8 horas los 5 días de la semana, y si U=0,9 y E=0,95, el 

Nhe será: 

 

 Nhe = 2*8*5*0,9*0,95 = 68,4 he. 

 

         Este número no debe considerarse inamovible pues diferentes circunstancias pueden 

requerir la decisión de ajustarlo. 

3.7.3.6 Ejemplo de cálculo de tiempos de carga para Muebles Carrusel 
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         En la planta de producción de Muebles Carrusel Cia. Ltda., se elaboran mesas (M) y 

armarios (A). 

 

M requiere 4 operaciones: canteado de la madera; cortado y acanalados; encolado y montaje 

de la mesa, sellado y lacado final. 

 

A, requiere 5 operaciones.: cortado y acanalado; pegado de la estructura; montaje de 

bisagras y cerraduras en puertas; montaje de puertas, cajonera y costados; y tinte y lacado. 

 

Una cajonera requiere: pulido de la madera, cortado y acanalado; y ensamblado 

Una puerta requiere: ensamblado de la estructura de madera; pulido y sellado 

posteriormente lacado; y pegado de cerraduras o tiraderas. 

 

Las puertas y la cajonera pueden elaborarse simultáneamente. 

 

Datos de los centros de trabajo, CT 

 

Tiempo de preparación o alistamiento del CT: es el necesario para ajustar y disponer los 

recursos en las condiciones adecuadas para llevar a cabo la actividad, tras haber 

desarrollado otra operación diferente y corresponde a la producción de un lote completo. 

 

CTk Tiempo de preparación 

en horas estandar 

1  2.5 

2  4 

3  3.8 

4  6 

 

 
Tiempos de suministro para ejemplificar: 

 

Consecución de la madera: 2 semanas 

Fabricación de puertas 1  “ 

Fabricación de cajonera 2  “ 

Montaje del armario  1  “ 

 

Parámetros de utilización y eficiencia en cada centro de trabajo: 
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CTk Uk Ek   

1 0.9 0.92  

2 0.95 0.85  

3 0.93 0.9   

4 0.97 0.88   

 
Los tiempos reales y los correspondientes tiempos estándares de ejecución de las 

operaciones obtenidos al aplicar E y U son: 

 

Actividad tri Ek Uk    tei  

O1  0.5 0.92 0.9 0.414 

O2  0.504 0.85 0.95 0.407 

O3  0.26 0.9 0.93 0.23 

O4  0.8 0.88 0.97 0.663 

 

 
El tiempo de carga de una actividad, tc, es la suma de los tiempos de ejecución y de 

preparación, prorrateado a una unidad de un lote medio. Para el caso de tener un lote medio 

de 100 unidades: 

 

Actividad tei tp    tc 

O1  0.414 2.5 0.439 

O2  0.407 4 0.447 

O3  0.23 3.8 0.268 

O4  0.662 2.5 0.687 

 
Tiempo de carga de un producto. Resulta de sumar los tc de las actividades necesarias para 

procesar el producto 

 

Tiempo de carga de un lote en un centro de trabajo: es el tiempo de carga de cada producto 

multiplicado por la cuantía del lote. 

 

Consideración de productos defectuosos 

 

Si “di” es la proporción de objetos defectuosos que surgen de cada actividad 

transformadora, entonces, “ai = 1- di” será la proporción de objetos aprovechables 

 

 

Actividad di ai 

O1  0.05 0.95 

O2  0.02 0.98 

O3  0.1 0.9 

O4  0.06 0.94 
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El aprovechamiento de un proceso, vi, sale de multiplicar el aprovechamiento de la 

operación i por el producto de los aprovechamientos de cada una de las operaciones 

siguientes de su ruta. Según esto: 

 

 V4 = a4 = 0.94 

 V3 = a3 * a4 = 0.846 

 V2 = a2 * a3 * a4 = 0.829 

 V1 = a1 * a2 * a3 * a4 = 0.787 

 

    a4*a3*a2*a1 

 

 

 

1.27 u O1 O2 O3 O4 1 unidad de M

CT1 CT2 CT3 CT4

1.206

1.206

1.182

1.182

1.064

1.064

 
 

 

 

3.8 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 
         La programación o cantidad de producción que la empresa puede realizar en un 

periodo determinado o fase de tiempo. 

 

Tiempo:  

 

1.- Fase normal de funcionamiento 

2.- Fase extranormal de funcionamiento 

Fase normal de Funcionamiento: es el que se refiere a la jornada de trabajo definida por las 

disposiciones legales de acuerdo al país donde opera la empres 

 

En nuestro país es 8h por día y 40 horas semanales el año de funcionamiento. 
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La fase normal de funcionamiento es consecuencia de la maquinaria, equipos para la 

construcción (tecnología). 

 

Fase normal de funcionamiento: es el tiempo adicional a la jornada normal de 

funcionamiento. Salvo que indique lo contrario vamos a aplicar considerando la fase normal 

de funcionamiento.  

 

Si hay un cambio se indicara el número de horas que la empresa este utilizando. 

 

 

3.9 PROGRAMACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCION 
 

 

 Introducción a la Planeación Agregada 

 

Se lo define como el Plan de Producción a medio plazo, factible desde el punto de vista de 

la capacidad, que permita lograr el Plan Estratégico de la manera más eficaz posible, 

tomando en cuenta los objetivos tácticos del sistema Producción. 

 

El objetivo de la PMP es el posibilitar la concreción del plan agregado, a través de la 

determinación de la cantidad neta de productos que hay que producir en determinado 

período de tiempo, considerando la capacidad de producción de la planta.  

 

 

3.9.1 Concepto de Agregación 

 

 

El término agregado surge del hecho de que en este nivel de planeación se consideran 

“familias” de productos y no los productos individualizados que genera la empresa. Al igual 

que en el caso de la familia humana, sus miembros tienen características comunes procesos 

comunes, recursos semejantes que los enlazan. Aquí se suele hablar, por ejemplo, de “miles 

de llantas”, “toneladas de acero”, “hectolitros de cerveza”, etc., sin especificar qué llanta, 

qué tipo de acero o qué clase de cerveza. El plan agregado se ejecuta con un horizonte de 

planeación de entre 6 a 18 meses, dependiendo de la naturaleza de los productos a fabricar. 
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3.9.1.1 Metas del PLAN AGREGADO 

 

 Generar los volúmenes de productos que satisfagan la demanda prevista en el plan 

estratégico 

 Emplear los recursos disponibles de la mejor manera posible 

 Viabilizar las estrategias globales de la empresa 

 

3.9.1.2 Estrategias para el desarrollo de P A 

 

 

La generación de las familias de productos tiene que realizarse contando con la capacidad 

disponible actual. Si la demanda supera la disponibilidad de capacidad, habrá que encontrar 

una alternativa de ajuste de la capacidad que garantice la producción, en las condiciones 

más favorables que sea posible. 

 

A las políticas de ajuste que se pueden aplicar para hacer factible la producción se 

denomina estrategias de producción. Estas pueden ser puras o mixtas. 

 

Las estrategias puras son las siguientes: Estrategia de caza” y “Producción constante” 

 

 

3.9.1.3 Estrategia de Caza 

 

 

En este caso, la modalidad impone que hay que producir sólo aquellos volúmenes que el 

mercado exija, ni más ni menos. Esta estrategia supone que se está facultado para contratar, 

despedir, convocar a trabajo en tiempo extra, en concordancia con las necesidades del 

mercado 

 

 

 

3.9.1.4 Producción constante 
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Mediante esta estrategia la planta genera objetos a una tasa diaria constante, independiente 

de las variaciones de la demanda. 

 

 
3.9.2 Proceso de una PMP factible 

 

 

 
         Alcanzar un PMP supone un procedimiento que parte del plan agregado excogitado 

como el más conveniente que, en términos generales, es el siguiente: 

 

 En primer lugar, hay que desagregar el plan agregado, en términos de componentes 

de la familia de productos.  

 

 Luego, hay que desagregar el tiempo para definir un horizonte preciso.  

 

 En seguida, se ejecutan ciertos cálculos sencillos que relacionan los datos del plan 

agregado con previsiones a corto plazo, disponibilidades de inventario, pedidos en 

curso y otras fuentes de demanda, para obtener un PMP inicial o propuesto.  

 

 Esta propuesta se convierte en un “Plan de carga aproximado” que se coteja con la 

capacidad disponible para determinar la posibilidad de implementarlo.  

 

 Si no hay incoherencias se aprueba el PMP propuesto, de lo contrario se lo 

modifica. 

 

 

3.9.3 Horizonte de Planificación. 

 

 

         El horizonte de planificación del PMP debe ser lo cercano posible. Generalmente no 

va más allá de tres meses; lo más frecuente es que el HP sea de dos meses, subdivididos en 

semanas. Cada empresa debe especificar su propio período de anticipación a los hechos, de 

acuerdo con su circunstancia, es decir de la disponibilidad de sistemas informáticos, la 

características del proceso productivo (continuo o intermitente), el número de productos, la 

naturaleza de la demanda, etc. En general la recomendación sería que el HP debe ser por lo 

menos, igual al tiempo de suministro acumulado de los productos. 
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         Si bien es cierto el HP puede ser actualizado cuando el sentido común lo requiera, es 

conveniente que las primeras semanas se congelen pues el plan que se establezca para ellas 

es la base para el desarrollo de la siguiente fase de la planificación que es el PRM. 

 

 

 

3.9.4 Programación lineal 

 

 

 

         La Programación Lineal en muchas ocasiones es una herramienta eficaz para plantear 

y resolver el problema planteado. En efecto, mediante esta técnica se puede identificar con 

precisión el Recurso Cuello de Botella al que hay que atacar preferentemente y luego a los 

otros RCB que pueden asomar una vez resuelto el problema original. 

 

 

 

3.9.5 Árboles de decisiones 

 

 

         La incertidumbre que rodea al proceso de tomar decisiones, como las que estamos 

tratando, es algo que no se puede soslayar. Una herramienta que ayuda a aclarar el 

panorama bien puede ser la denominada “Árbol de decisiones” que, como se sabe, permite 

identificar una serie de decisiones que se puede tomar como consecuencia de la interacción 

de una decisión y los eventos de la naturaleza que pueden ocurrir como consecuencia de 

aquella. 

 

 

 

 

 

 

3.9.6 Punto de equilibrio 

 

 

 
         Cuando los costos fijos y variables son lo que predominan en el criterio de los que 

deben adoptar una decisión, el conocido análisis del Punto de Equilibrio ayuda mucho en 

ese delicado proceso, tanto más si se lo utiliza conjuntamente con otros modelos. 
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3.9.7 Ponderación de factores 

 

 

 

 
         Este es otro procedimiento que facilita la tarea de tomar decisiones cuando se tiene un 

conjunto de opciones mutuamente excluyente. La ponderación, que refleja la importancia 

que se concede a las variables relevantes del problema, indudablemente que es una ayuda en 

este difícil camino de reunir información para adoptar una decisión. 

 

 

 

3.9.8 Ajustes transitorios 
 

 

 

         Si se decide que la demanda inusualmente alta es pasajera, no conviene intentar un 

ajuste a la capacidad estructural; lo que habría que hacer es tratar de superar la coyuntura, 

de la mejor manera posible. Existen muchas posibilidades de ajustar la capacidad 

disponible.  

 

  
         Como la capacidad de un recurso cuello de botella interno tiene que ser menor a la 

demanda, para que justifique su tipificación, hay que buscar la posibilidad de incrementarla, 

sin tener que agrandar el equipo actual o agregarle otro adicional. A esto, que se llama 

“elevar la capacidad de la restricción” debido a que trata de hacer posible un desempeño 

más elevado en relación a la meta, se puede llegar probando las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1. Determinar la mezcla de productos que maximice la utilidad global de la empresa 

2. Verificar las especificaciones de los productos y del proceso de producción para 

comprobar la necesidad ineludible de que los materiales pasen por el recurso cuello 

de botella 

3. Usar rutas alternativas transitorias  

4. Rectificar permanentemente la ruta del proceso dentro de la planta 
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5. Contratar o despedir personal no permanente 

6. Reprogramar vacaciones 

7. Convocar a trabajar en horas extras 

8. Movilizar internamente al personal, desde recursos no cuellos de botella al recurso 

cuello de botella  

9. Revisar los objetivos de los sistemas de pagos de premios o incentivos al personal 

10. Hacer mantenimiento productivo a las actuales instalaciones. 

11. Hacer mantenimiento productivo y volver a instalar equipos antiguos que fueron 

descartados por los actuales 

12. Reprogramar tareas de mantenimiento preventivo de la planta 

13. Evitar paros operacionales, no importa la razón que pudiera provocarlos (tomar 

refrigerios, pedir instrucciones, etc.) 

14. Reajustar el tamaño de los lotes pedidos como paso previo a la programación de la 

producción 

15. Programar la producción de modo que los puestos de trabajo anteriores al recurso 

cuello de botella  le proporcionen, JUSTO A TIEMPO, los materiales suficientes y 

necesarios para evitar su paralización por carencia  

16. Quitar carga al recurso cuello de botella pasándola a recursos no cuellos de botella 

17. Programar el recurso cuello de botella dando prioridad a componentes que integren 

productos que incrementen el throughput y que se requieran de inmediato para 

cumplir pedidos a tiempo 

18. Asignar todo el personal idóneo que requiera el recurso cuello de botella para evitar 

paros por alistamientos externos o internos 

19. Procesar sólo partes que han pasado previamente por auditoria de calidad  

20. Procesar bien las partes para que pasen por el control de calidad posterior 

21. Considerar la posibilidad de entregas de pedidos con retrasos 

22. Subcontratar con terceros la ejecución de todo o parte del proceso de producción 

23. Conformar, en época de baja demanda, stock de inventarios para satisfacer 

demandas inusuales. 

 

 

         Queda en el criterio de los administradores del proceso el decidir cuál o cuáles de 

estas opciones tomar, para lo que tiene que escoger las variables relevantes que crea 

pertinentes, como las limitaciones que impone el entorno, el marco legal laboral, las 

políticas de la empresa, la factibilidad de implementarlas en un plazo razonable, el sigilo 
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ante la competencia, etc. Naturalmente que uno de los factores fundamentales para el 

escogitamiento es el costo de implementación de la estrategia. 

 

 

3.10. CONTROL DE PLANTA 

 

 

         El control de planta utiliza diversos métodos para acompañar y monitorear las 

actividades de producción: control visual, total, por demostraciones por excepción y 

autocontrol50. 

 

 

Veamos cada uno de ellos: 

 

 

a) Control Visual: aunque poco valorizado en la teoría, es, en la práctica, el método 

de control que más se utiliza. En las empresas pequeñas y medianas es común la 

utilización control visual para evaluar la carga de máquinas y el volumen de 

material que trabajará cada máquina. 

b) Control total: es el control global, más amplio y abarcador, como el propio nombre 

lo indica, envuelve todos los artículos, para comparar la cantidad programada y la 

cantidad realizada, tiene la ventaja de  asegurar el control continuo de todos los 

artículos; sin embargo, debe tener la practicidad suficiente para no utilizar 

demasiado tiempo y no costar caro. 

c) Control por demostración: está basado en el principio de excepción. Se efectúa 

sobre las desviaciones o discrepancias, errores o fallas, excepciones o 

anormalidades que ocurren. Así, todo lo que sucede de acuerdo con la planeación no 

es controlado, sino sólo aquello que se desvía de los estándares esperados. Se hacen 

todas las comparaciones, pero el control sólo se concentre en aquello que escapa de 

lo previsto o planeado. Apenas interesa controlar los aspectos excepcionales para no 

dispersar la atención del controlador sobre todos los aspectos que funcionan 

normalmente. 

                                                
50

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.100. 
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d) Autocontrol: es un control que efectúa el propio organismo involucrado en la 

ejecución de lo que fue planeado y programado y no por terceros. La ventaja del 

autocontrol es que concientiza y responsabiliza cada sección por la acción 

correctiva cuando es necesario y nunca depende de un organismo extraño para 

hacerlo. 

 

 

3.10.1 PRINCIPALES TIPOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN51 

 

 

         El Control de la Producción utiliza cuatro tipos principales de control: del plan de 

producción, de las cantidades producidas, de existencias y control de las fechas de término.  

 

a) Control del plan de producción: Es uno de los principales tipos de control. En 

realidad, se trata de un macro control, o sea, de un control amplio y de gran 

magnitud. El control del plan de producción generalmente se hace mediante los 

siguientes índices: 

1. Índice de eficiencia: 

 

 

         Compara el número de horas previstas con el número de horas realmente trabajadas 

para ejecutar el plan de producción. 

 

 

s trabajadahoras de N

previstas horas de N
Eficiencia de Índice

 

 

 

         Cuando es igual o mayor que uno, el índice de eficiencia muestra el éxito en la 

ejecución del plan de producción, a menos que el plan tenga previsto un número exagerado 

de horas trabajadas innecesarias para su ejecución. 

 

 

                                                
51

 CHIAVENATO, Idalberto, Iniciación a la Administración de la Producción. Planeación y Control de la 
Producción. Edición McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de C.V. 1998, p.102. 
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2. Coeficiente de utilización de mano de obra: 

 

 

         Compara el número de horas aplicadas al encargo (cuando el sistema es de producción 

por pedido), al lote (cuando el sistema es de producción por lotes) o al plan anual o mensual 

(cuando el sistema es de producción continua) con el número de horas totales de mano de 

obra. 

 

obra de mano de  totaleshoras de N

lote al aplicadas horas de N
obra de mano de utilizado eCoeficient

 

 

 

         Este índice permite establecer el porcentaje de horas de MO aplicada al encargo o al 

lote sobre el total de horas de MO cuando su resultado se multiplica por 100. Su ventaja es 

que facilita los cálculos y comparaciones de porcentaje de MO que fue dedicada al encargo 

o al lote. 

 

3. Coeficiente de utilización del equipo: 

 

 

         Es básicamente el mismo índice utilizado para MO. 

 

maquinaria la de  totaleshoras de N

lote al aplicadas horas de N
maquinaria den utilizació de eCoeficient

 

 

 

4. Coeficiente de tiempo utilizado: 

 

 

         Permite comparar el tiempo previsto con el tiempo que se consume en la ejecución del 

plan de producción. 

 

gastado Tiempo

previsto Tiempo
utilizado  tiempode eCoeficient
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         El control de planta puede hacerse en el transcurso de su ejecución o en el final, 

cuando está totalmente terminado. La aplicación en el transcurso de la ejecución es más 

indicada porque muestra de forma gradual los pasos ejecutados y cómo se desarrollan en 

relación con lo que fue planeado. 

 

 

b) Control de cantidades producidas: Es un control efectuado a posteriori, esto es, 

después que terminó el proceso productivo. Sirve para verificar lo que fue producido en 

relación con algunos aspectos principales del proceso productivo. 

 

1) Índice de las cantidades producidas: 

 

         Compara las cantidades programadas en relación con las cantidades producidas: 

sprogramada unidades de N

producidas unidades de N
producidas cantidades las de Índice

 

2) Índice de calidad: 

 

 

         Se usa para controlar la cantidad de productos producidos y verificar el porcentaje de 

piezas desperdiciadas o defectuosas en relación con la cantidad de piezas producidas. 

 

100
producidas Unidades

sdefectuosa o adasdesperdici Unidades
calidad de Índice x

 

 

 

3) Índice de utilización de materia prima: 

 

 

         Permite comparar la cantidad de MP utilizada en relación con la cantidad de MP 

prevista en el plan de producción. 

 

utilizada MP de Cantidad

prevista MP de Cantidad
prima materia den utilizació de Índice
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4) Índice de cumplimiento de las órdenes: 

 

 

Compara las órdenes cumplidas con las no cumplidas por motivos de falta de MP o MO 

o por mantenimiento de equipo. 

 

 

100
cumplidas Órdenes

cumplidas no Órdenes
órdenes las de tocumplimien de Índice x

 

 

 

c) Control de existencias: El control de planta procura continuamente controlar las 

existencias (de MP, de materiales en proceso) durante todo el proceso productivo. El 

principal índice utilizado para control de existencias es el índice de rotación de 

existencias. 

 

 

1. Índice de rotación de existencias: 

 

 

         Muestra cómo cada artículo de existencias se mueve en el transcurso de un 

determinado periodo. 

 

100
artículo del medias sExistencia

salidas de Nº  entradas de Nº
sexistencia derotación  de Índice x

 

 

         Cuando el índice de existencias es mayor que 100, muestra que el artículo “giró” mas 

de una vez con relación a las existencias medias en el periodo. Si, por ejemplo, el índice 

fuese 400, esto significa que el artículo giró cuatro veces su existencia media en ese 

periodo. 

 

 

d) Control de fechas de término: Es el control necesario para verificar si los plazos de 

producción fueron o no cumplidos. El control de fechas de término puede hacerse de 
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manera simple, archivando las fichas por fechas de término o por medio de las fichas o 

notas de entrega. 

 

    En realidad, hay una infinidad de medios para controlar la producción. La 

creatividad, en este aspecto, puede ser muy útil para las empresas. 
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CAPÍTULO  
 

 

Nº 4 

 
Flujo de Materiales 
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4.1 FLUJO DE MATERIALES 

 

 

 

 
        El flujo de material en un proceso de manufactura difieren entre si en su estructura y el 

flujo de trabajo, como ejemplo se detalla el Layout de Muebles Carrusel, en el gráfico 4.1, 

esta distribución es para el proceso de producción de una silla, pero puede variar 

dependiendo del tipo de mueble a fabricar. 

 

4.1.2 Tipos de Flujo Básicos: “V, A, T, I”
 
1 

 

 

 

 EL FLUJO “A” 

 

 

         Comienza con un mayor número de materias primas, las que se combinan de alguna 

manera mientras fluyen en el proceso, y terminan con menos productos terminados. 

 

         Ejemplos: Operaciones típicas de ensamblaje como talleres, construcción de aviones y 

de artículos electrónicos. Ver gráfico 4.2 

 

 

PROD 3

MP - 1

MP - 2

MP - 3

MP - 4

ACTIVIDADES DEL PROCESO

 

 

 

Gráfica 4.2. Flujo en A (Fuente Instructor Frank Tosi) 

                                                
1
 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 EL FLUJO “V” 2 

 

 

         Comienza con pocas materias primas, tal vez sólo una. El flujo de materiales a través 

de un proceso en V diverge (se separa) mientras procede a través del proceso, lo que resulta 

en muchos tipos de productos terminados. Normalmente el CCR (Recursos de capacidad 

restringida) se encuentra al principio del proceso. Se caracteriza por máquinas muy caras y 

largos tiempos de preparación (setup). Ejemplos: siderurgias, plásticos, productos de 

madera, papel, petróleo. Ver gráfico 4.3 

 

 

PROD - 1

PROD - 4

PRO - 2

PRO - 3

MP - 1

ACTIVIDADES DEL PROCESO

 
 

 
Gráfico 4.3 Flujo en “V” (Fuente Instructor Frank Tosi) 

 

 

 

 

 EL FLUJO “I” 3 

 

 

         Comienza con pocas materias primas y finaliza con pocos productos terminados. 

Normalmente son líneas dedicadas de ensamble. La línea suele producir un número limitado 

de productos y trabaja en un solo producto a la vez. Ver gráfico 4.4 

 

         Ejemplos: comida, industrias químicas, fabricación de láminas metálicas, etc. 

 

                                                
2
 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 

3
 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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MP - 1 PROD - 1

ACTIVIDADES DEL PROCESO

 
 

 
Gráfico 4.4 Flujo en “I” (Fuente: Instructor Frank Tosi 

 

 

 

 EL FLUJO “T” 4 

 

 

         Pocas materias primas que pueden ser ensambladas en muchas formas para crear 

muchos productos terminados. La parte final se parece a la estructura V. La parte inicial la 

creación de los componentes esta compuesta por flujos independientes como A o I. No 

existe un CCR dominante. Ver gráfico 4.5 

 

         Hay graves problemas en el ensamblaje por “robo” o mala subordinación. Ejemplos: 

Automóviles y circuitos electrónicos. 

 

PROD - 1

PROD - 2

PROD - 3

PROD - 4

PROD - 5

PROD - 6

PROD - 7

PROD - 8

ACTIVIDADES DEL PROCESO

MP - 1

MP - 2

MP - 3

 
 

Gráfico 4.5 Flujo en “T” (Fuente: Instructor Frank Tosi) 

 

4.1.3 PROBLEMAS EN LOS AMBIENTES DE MANUFACTURA 

                                                
4
 GOLDRANT, Eliyahu, Producción a la manera TOC-DBR y S-DBR. Instructor,  Ing. TOSI, Frank I. 
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 Formas de afrontar el mercado: hacer para orden, hacer para stock (inventario) o para 

pronóstico y ensamblar para orden. 

 

         Muebles Carrusel cae en la categoría de ensamblar para orden u órdenes de 

producción. Hay que tener en cuenta que NO SIEMPRE ES DECISIÓN DE LA EMPRESA 

LA MANERA DE ENFRENTAR AL MERCADO. 

 

 

4.1.3.1 HACER PARA ÓRDENES FIRMES 

 

 

Forma más recomendada: 

 

1. Más fácil subordinarse a la restricción de mercado, por la relación directa con los 

clientes, y no se debe adivinar sus requerimientos. 

 

2. Mejor explotación del CCR; el sistema sólo produce lo que el mercado requiere, de 

acuerdo a prioridades reales. 

 

3. Más fácil ver los niveles de capacidad y carga. 

 

4. Menos riesgo de inventario obsoleto. 

 

 

4.1.3.2 HACER PARA STOCK 

 

 

         Facilidad de programación por conocer con anticipación lo que e va a producir en el 

siguiente período. Se hace ofrecimientos más realistas. Obligatorio cuando el tiempo de 

entrega de la planta es mayor al tiempo de tolerancia del cliente.  
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         Problemas: dinero capturado, obsolescencia, dificultad de introducir nuevos 

productos, dificultad de predecir la demanda futura y dificultad de explotar la restricción 

interna por las prioridades confusas. 

 

 

4.1.3.3 VARIACIÓN DE HACER PARA STOCK 

 

 

         Hacer para stock: Envuelve un punto fijo de re-orden basado en los estimados de la 

demanda futura. 

 

        Hacer para pronóstico: Requiere predecir las ventas futuras y producir de acuerdo a esa 

predicción. 

  

         Ventajas de hacer para pronóstico: más visibilidad del futuro y facilidad de alisar la 

carga a lo largo del año. Parece que es el mejor sistema, pero LOS PRONOSTICOS 

NUNCA SE CUMPLEN 

 

 

4.1.3.4 ENSAMBLAR PARA ORDEN 

 

 

Combinación entre hacer para orden y hacer para stock: 

 

Ensambles intermedios 

Para productos con largo tiempo de fabricación 

Preferible si los ensambles sirven para varios productos 

Los ensambles intermedios se manejan como si fuesen de hacer para stock, mientras que los 

productos terminados se manejan cómo hacer para orden. 
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4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

 

 
         El flujo de materiales implica que los materiales se van modificando gradualmente a 

lo largo del proceso productivo. A medida que los materiales fluyen por el proceso 

productivo, adquieren diferentes clasificaciones en otras palabras, se clasifican como 

diferentes clases de materiales, la clasificación de materiales más común es la siguiente: 

 

a) Materias primas 

b) Materiales en proceso 

c) Materiales semiacabados 

d) Materiales acabados o componentes 

e) Productos acabados. 

Veamos cada una de esas clases de materiales. 

 

a) Materias primas 

 

         Las materias primas (MP) constituyen los insumos y materiales básicos que ingresan a 

los procesos productivos de la empresa. Constituyen todos los artículos iniciales para la 

producción. Lo que significa que la secuencia de la producción es totalmente independiente 

de las entradas de MP. Cada empresa se caracteriza por un tipo de MP o una determinada 

variedad de MP. 

 

 

4.3 PROGRAMACIÓN DE MATERIALES5 

 

 

 
         El Modelo de Investigación Operativa denominado “Control de Inventarios” es útil 

cuando la demanda de un producto es independiente, o sea cuando sólo está sujeta a la 

demanda del mercado. Esta demanda, una vez definida, es el punto de partida para calcular 

la demanda de otros ítems que jerárquicamente están ubicados en niveles inferiores en el 

árbol de estructura del producto. 

  

                                                
5
 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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         En estos casos la demanda se la puede inferir a partir del PMP, o sea que no hay 

necesidad de preveerla o pronosticarla. En efecto,  el PMP indica la cantidad que hay que 

obtener de cada producto final así como las fechas de entrega de las mismas y dado el hecho 

de que, a través del árbol de estructura del producto, se sabe  cuáles y cuántos son los 

componentes que lo integran, así como sus interrelaciones, se puede calcular con certeza la 

demanda de cada componente; además, a través del estudio de Ingeniería de Procesos, 

expresado en el DPO, se puede conocer con exactitud la interrelación entre estos 

componentes del producto. 

 

         Por otro lado, como la producción de los objetos suele ser en lotes, la demanda de los 

componentes no es continua, sino que surge en un momento concreto y en la cantidad 

necesaria, es decir que es una demanda discreta y discontinua, características que se oponen 

a las de continuidad con que se supone que funcionan las variables relevantes en el modelo 

de control de inventarios.  

 

         En este contexto de demanda irregular, discreta y dependiente lo que se necesita es 

una técnica de programación, en lugar de una gestión de inventarios, de modo que se 

consiga el objetivo de determinar cuándo pedir un objeto para asegurar la disponibilidad de 

la cantidad deseada, en el momento y lugar adecuados. 

 

         Hasta antes de la aparición de la computadora, los métodos clásicos, concretamente el 

uso del stock de seguridad, se utilizaban con resultados nada satisfactorios, dado que las 

interrelaciones de los componentes imponían el manejo de gran cantidad de datos, cosa 

difícil de llevar a cabo “manualmente”. 

 

          Con la disponibilidad de la computadora, en los años sesenta asoma el PRM 

ORIGINARIO como una técnica informatizada de gestión de stocks de fabricación y de 

programación de la producción, capaz de generar el Plan de Materiales a partir de un PMP. 

Su origen debe situarse en la práctica de la empresa y desde ahí pasó a ser tratada en el 

ámbito académico. 

 

         A mediados de los setenta, se desarrolla el que se llamó PRM BC (Bucle Cerrado), 

que era el mismo PRM originario, pero al que se le incorporó técnicas de Planificación de 

Capacidad y de Gestión de Talleres, con lo que  fue posible hacer, en forma integrada y 

coordinada, todas esas actividades, permitiendo, además, la retroalimentación de 
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información desde el nivel de ejecución de la transformación de recursos al de planificación 

de la producción, que podía traducirse hasta en cambios del PMP, para poder equilibrar la 

capacidad necesaria con la disponible. 

 

         Sucesivos desarrollos posteriores han integrado otras funciones de la empresa, tales 

como Finanzas y Comercialización, dando como resultado lo que se denomina PRM II, 

modelo que se ha constituido en una verdadera filosofía de gestión administrativa integrada 

y jerárquica, fundamentada en bases de datos centralizados e informatizados que permiten 

la coordinación de las diversas funciones de la empresa. 

 

 

4.3.1 PRM ORIGINARIO6 

 

 

Es un sistema de planificación de componentes de productos que, mediante un conjunto de 

procedimientos, lógicamente relacionados, traduce el PMP en necesidades reales de 

componentes, con fechas y cantidades. 

 

4.3.1.1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

 

 
1. Está orientado a los productos concretos que hay que generar (no considera familias de 

productos): a partir de las necesidades de éstos, manifestadas en el PMP,  planifica las 

de los componentes necesarios, 

 

2. Es prospectivo: la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos. 

 

3. Realiza un decalaje de tiempo de las necesidades de los ítems, en función de los tiempos 

de suministro de los componentes que requieren los proveedores externos o internos 

para cumplir sus compromisos, estableciendo fechas de emisión y plazos de entrega de 

los pedidos, 

 

4. El PRM originario no toma en cuenta las restricciones de capacidad de producción. 

                                                
6
 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Master. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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5. Se maneja a partir de una base de datos integrada que debe ser empleada por las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

4.3.1.2 ESQUEMA BASICO7 

 

 

Hay que reconocer tres tipos de datos para el funcionamiento de este modelo: ENTRADAS, 

PROCESOS Y SALIDAS, (Ver gráfico 4.2): 

 

FICHERO DE LISTA DE 

MATERIALES
P.M.P

FICHERO DE REGISTRO DE 

INVENTARIO

SISTEMA 

PRM
PROCESOS

SALIDAS

INFORMES PRIMARIOS DATOS DE TRANSACCIONES 

DE INVENTARIOS
INFORMES SECUNDARIOS

ESQUEMA BÁSICO DE ENTRADAS Y 

SALIDAS

 

 
       

Gráfico 4.2: Esquema Básico (Fuente: Máster Humberto Moscoso) 

 

 

 
A) ENTRADAS: Son el conjunto de informaciones básicas necesarias, contempladas en los 

siguientes documentos: 

 

 

 Programa Maestro de Producción realista: contiene, como ya se sabe, las cantidades 

de producto final y las fechas en que deben estar listas. Para propósitos del PRM, la 

primera parte del horizonte del PMP, conformado por varias semanas, debe permanecer 

                                                
7
 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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invariable, firme o congelada durante un lapso equivalente al tiempo de suministro más 

largo de cada nivel del árbol de estructura del producto o de la LISTA DE 

MATERIALES.  Cada semana que pasa provoca la puesta al día del PMP, eliminándose 

la semana transcurrida y añadiéndose una nueva al final del horizonte de programación. 

 

 

 LISTA DE MATERIALES actualizada: como ya es conocido, la LDM es el producto 

de construir el árbol de la estructura y montaje del producto final. De haberse dado 

algún cambio en las especificaciones del producto hay que ajustarla a la nueva 

situación. 

 

 

 FICHERO DE REGISTRO DE INVENTARIOS: Contiene segmentos de datos 

mantenidos al día, gracias a métodos como el de control por código de barras u otros 

adecuados, sobre los distintos ítems. Son los siguientes: 

 

 

1.- Segmento maestro de datos conformado por: 

 

 

a) Identificación de los distintos componentes 

b) Su tiempo de suministro por parte del proveedor externo o interno 

c) El algoritmo para determinar el tamaño del lote de pedido (Lote a lote, Período 

constante, POQ, Mínimo Coste unitario, Mínimo Coste total, Lote económico de 

Compra, Ajuste en el tamaño del Lote...) 

d) El nivel de jerarquía en que está ubicado en el árbol de estructura del producto 

 

 

2.- Segmento de estado de inventarios. Comprende: 

 

 

e) Necesidades brutas y fechas de entrega para satisfacer el pedido de niveles superiores 

f) Existencias disponibles en bodega 

g) El nivel del Stock de seguridad autorizado  

h) Cantidades comprometidas, cuyo lanzamiento o emisión ya haya  tenido lugar 
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i) Recepciones programadas, en fecha y cantidad, de pedidos ya realizados 

 

 

3.- Segmento de datos subsidiarios: 

 

 

j) Ordenes especiales 

k) Cambios solicitados 

l) Otros. 

 

 

Entradas al sistema 

 

 

Programa maestro de producción (PMP). (Ver tabla 4.1) 8 

 

 

         Supongamos una empresa que fabrica dos productos, patines (P) y monopatines (M), 

pudiendo vender, también, las ruedas, como piezas de recambio. El horizonte de 

planificación considera ocho semanas, a partir del momento actual. Supondremos que, a 

partir de los pedidos de los clientes y de la previsión de ventas, la gerencia construye el 

PMP de la tabla 1 en el que las cantidades son necesidades brutas y están referidas al final 

de la semana correspondiente.  

 

          

Las necesidades de la demanda externa de componentes, en este caso las ruedas,  que 

aparece en la tabla 4.2, se almacena en el fichero registros de inventarios y será utilizada 

cuando se calculen las necesidades totales del ítem en cuestión . 

 

 

 

Tabla 4.1: Programa Maestro de Producción 

 

 

    Semanas 

                                                
8
 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 
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Productos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sillas  200   300  100 400 

 

 

Butacas    200 100  200  

 

 

Tabla 4.2: Demanda externa de componentes (ruedas) 

 

 

    Semanas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ruedas    200  200  200 

 

 

 

A2. Árbol de estructura del producto/Lista de Materiales. 

 

 

 

Nivel 0   

Nivel 1   

Nivel 2   

 

 

 

4.4 CONTROL DE EXISTENCIAS9 

 

 

         En MRP, la respuesta a la pregunta ¿cuándo pedir? es de mayor importancia que la 

que responde a ¿cuánto pedir? Sin embargo, ésta no es una cuestión nada desdeñable, 

especialmente cuando la solución elegida puede hacer variar de forma importante los costes 

de la gestión de inventarios.  

 

                                                
9
 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 

Sillas 

CP
1 

EP 
2 

C 
2 

R 
4 

CG 

1 

PC

1 

 

Butacas 

CM 
1 

EM 
2 

R 
4 

CG 

1 

PC 

1 
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         Las técnicas clásicas de cantidad fija de pedido (CFP) y periodo fijo (PF), son 

fácilmente utilizables en MRP, pero lo cierto es que, dado el escaso cumplimiento de sus 

hipótesis, su eficiencia deja mucho que desear en un contexto de demanda dependiente y 

discreta. Ello ha estimulado la aparición de técnicas aproximadas que, aunque en general no 

son optimizadoras, suelen ser más adecuadas para el caso que aquí tratamos.  

 

 

4.4.1 Pedidos lote a lote 

 

 

         Es la técnica más simple y consiste en hacer los pedidos iguales a las necesidades 

netas de cada período, minimizando así los costes de posesión. Son variables tanto los 

pedidos como el intervalo de tiempo entre los mismos. 

 

 

 Período constante 

 

 

         Se fija el intervalo entre pedidos de forma intuitiva o empírica. Una vez establecido 

este, los lotes se igualan a la suma de las necesidades netas en el intervalo elegido, 

resultando aquellos, lógicamente, variables. En esta técnica y en las restantes, en la que los 

pedidos agrupan necesidades netas de varios periodos, los lotes deben hacerse llegar en el 

primero de los períodos computados. 

 

 

 POQ (Periodic Order Quantity) 10 

 

 

         Es análogo al anterior, salvo que el valor del periodo constante se calcula a partir del 

lote económico obtenido por el método clásico; a partir de éste se deducen la frecuencia y el 

tiempo entre pedidos, el cual se toma como período constante. En el Ejemplo 4.4 

aplicaremos esta técnica al caso de las ruedas, suponiendo un coste de emisión, Ce, de 1.500 
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um. Por lote y un coste de posesión, Cp, de 1 um. /un. y período. Por otra parte, la demanda 

se calculará como suma de las necesidades netas durante el horizonte de planificación, HP. 

 

 

 Mínimo coste unitario 

 

 

         La decisión se basa en el coste unitario, entendiendo por tal la suma del coste de 

emisión y de posesión por unidad. Se comienza calculando este coste para el caso de pedir 

un lote igual a las necesidades netas del primer periodo; se continúa para el caso de los dos 

primeros períodos, etc., seleccionando el lote que dé lugar al primer mínimo relativo. Se 

continúa del mismo modo con las necesidades netas aún no cubiertas hasta llegar al límite 

del horizonte de planificación (ver ejemplo) 

 

EJEMPLO. Aplicación de la técnica del mínimo coste unitario 

Seguiremos trabajando con el caso de las ruedas, con los mismos datos utilizados en el 

apartado anterior. Se supondrá que las necesidades netas del primer período cubierto por el 

lote son consumidas a la llegada del mismo, no incurriéndose en costes de posesión. 

 

 

• Para Q = NNR2 = 510 tenemos: 

 

 

Ciu = Coste de posesión unitario = 0 (esto es debido a que se supone que el lote es 

consumido a su llegada). 

  

                       Ce      1.500 

CRu = Coste de emisión unitario = — = ——— = 2,94. 

 

             Q        510  

 

 

Cu = Coste unitario = Cpu + Ceu = 2,94 

 

 

 

 

 

• Para Q = NNR2 + NNR3 = 510 + 1.480 = 1990 
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Respecto al coste de posesión, ha de tenerse en cuenta que, del lote conjunto, 510 unidades 

son consumidas a la llegada del mismo, no incurriéndose en coste de posesión; el resto 

hasta 1990 (NNR3) es almacenado un periodo hasta que son consumidas al comienzo del 

período 3. 

 

 

Ciu = (0 + Ci x NNR3 x 1 período)/Q =  

         1 x 1.480   x     1          /1.990 = 0,74 

 

CRu = CR/Q = 1.500/1.990 = 0,75 

 

Cu = 0,75 + 0,74 = 1,49 

 

 

 

 Para Q = NNR2 + NNR3 + NNR4 = 2190 

 

 
Para calcular el Cpu hay que resaltar que, del lote en cuestión, 510 unidades no provocan 

costes de posesión una cantidad equivalente a NNR3 (1.480) se almacenaría durante un 

periodo antes de su consumo y el resto, igual a NNR4 (200), permanecería inactivo durante 

dos periodos. De ese modo: 

 

 

Ciu = O + (Ci x NNR3 x 1 periodo)/Q + Ci x NNR4 x 2 períodos/Q = 

                  (1 x 1.480 x 1 + 1 x 200 x 2) / 2.190 = 0.85 

 

CRu  = 1.500 / 2.190 = 0.68 

 

Cu    = 0.68 + 0,85 = 1,53 

 

 

 
Dado que el coste unitario es mayor que el del lote ensayado anteriormente, este último es 

un mínimo relativo, por lo que se elige Q = 1,990, que cubrirá las necesidades netas de los 

dos primeros períodos. El segundo lote se calcula de la misma forma, comenzando con las 

necesidades de 4, que ya no están cubiertas por el pedido emitido anteriormente. Se 

continúa de forma iterativa hasta cubrir todo el horizonte de planificación. La Tabla muestra 

un resumen de los cálculos realizados. 

 

 

Aplicación de la técnica del mínimo coste unitario  
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Periodo (i) NNRi .Tamaño del lote   N° de semanas       Coste de posesión           Coste de emisión        Coste unitario  

           acumulativo (Q)    en que NNRi           Por lote    Por unidad      por unidad (CR/Q)  

        son almacenadas           (Cii)      (Cii/Q)     

2 510  510  0                  0        0  2.94  2,94  

3 1480   1990            1*Ci          1480         0,74 0,75  1.49  

4 200     2190            2*Ci      1880        0,85 0,68   1,53  

4 200       200             0               0            0  7.5  7,5  

5 1200   1400           l*Ci   1200        0.85 1.07   1.92  

6 1800 3200        2*Ci   4800         1,5 0.46  1,96  

6 1800  1800        0*Ci              0        0    0,83    0,83  

8 200 2000       2*Ci      400        0,2 0,75  0,95  

8 200   2000       

  

 

 
Esta técnica tiene el inconveniente de considerar un solo lote cada vez, y podría ocurrir que 

intercambios de necesidades netas entre lotes consecutivos diesen lugar a disminuciones 

apreciables del coste conjunto de dos o más lotes. 

 

 

 Mínimo coste total11 

 

 

         Su hipótesis básica es que la suma total de costes de posesión y de emisión se 

minimizan cuando ambos son lo más parecido posibles, ante lo cual hay que decir que si 

bien esto es cierto para demandas continuas y bajo ciertas hipótesis, no tiene por qué 

cumplirse en el caso de demandas discretas. El siguiente ejemplo ilustra la técnica 

mencionada. 

 

EJEMPLO: Aplicación de la técnica del mínimo coste total 

 

La Tabla muestra el cálculo del primer lote para el ítem R con datos iguales a los empleados 

en el apartado anterior. El cálculo del coste de posesión generado por los diferentes lotes se 

hace de forma idéntica. 

 

Puede observarse que para un Q = 1.990, solicitado en el período 2, los costes de posesión 

por él generados son los más parecidos a los de emisión, pues, a partir de él, las diferencias 

entre ambos se van hacienda mayores. 
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Así pues, éste es el primer lote elegido. Los demás lotes se calculan comenzando por las 

primeras necesidades no cubiertas (período 4), al igual que se hizo en el apartado 

precedente. 

 

 

 
Periodo NNRi Lote acumulativo N. º de semanas en que NNRi  Coste de posesión generado por lote  Coste de 

emisión 

    Son almacenadas 

2 510 510  0      0    1.500 

3 1.480 1990  1      1.480      1.500 

4 200 2.190  2         1.880   1.500 

 

 

 El método Silver-Meal12 

 

 

         Con esta técnica se selecciona aquel lote que da lugar al mínimo coste total (emisión 

4- posesión) por período para el intervalo cubierto por el reaprovisionamiento (Silver y 

Meal, 1978). Los distintos lotes que hay que considerar se obtienen de forma similar a la 

empleada anteriormente y los costes de posesión que de ellos se derivan se determinan 

análogamente. Lógicamente, el coste total por periodo (CTP) vendrá dado por: 

 

   CTP =  Coste de emisión + Coste de posesión 

  Número de periodos cubiertos por Q 

 

El siguiente ejemplo muestra la selección del primer lote por el método Silver-Meal para el 

ejemplo que venimos tratando. 

 

En el presente caso se elige como primer lote Q = 2190, no coincidente con el obtenido 

mediante las dos técnicas anteriores. Es posible que el mínimo aquí obtenido no sea 

absoluto, pero la práctica muestra que, en general, la búsqueda de un mínimo mejor que el 

primero encontrado implica un esfuerzo no justificado. 

 

 
Periodo NNRi Lote acumulativo N. º de semanas en que NNRi  Coste de posesión Coste de emisión Coste total por 
período 

    Son almacenadas                          generado por lote 
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2 510 510  0   0  1500  1500 

3 1480 1990  1   1480  1500  1490 

4  200 2190  2   1880  1500  1126.6 

5 1200 3390  3   5480  1500  1745 

 

 

 

 

 Lote económico (EOQ) 13 

 

 

         Esta técnica, propia de la gestión de stocks de Ítems con demanda independiente, 

puede también ser empleada en algunos casos. La fórmula de cálculo del lote, como se 

recordará es la siguiente: 

 

         En caso de aplicarla, hay que tener en cuenta que para obtener la demanda a emplear, 

deberán tomarse como datos las necesidades netas del horizonte de planificación y no los 

datos históricos de inventarios, como hacen algunos paquetes de software. En caso 

contrario, se perdería la filosofía prospectiva de los sistemas MRP. 

 

Algunos criterios que pueden ser utilizados como guía son: 

 

         Seleccionar la técnica que origine lotes que den lugar a la mejor nivelación de cargas 

en los centros de trabajo y, en consecuencia, el coste más bajo de ajuste de capacidad. 

Según diversos estudios , las que dan mejor resultado en este caso son las de Lote a Lote y 

la de Cantidad Constante. 

 

 Seleccionar aquella que genere menor inestabilidad en el Sistema y, por tanto, mayor 

realismo en los resultados de la planificación. 

 

 Seleccionar la que dé lugar a menores costes. En ese sentido, pueden usarse la de 

mínimo coste total o la de mínimo coste unitario. 

          

         Cualquiera que sea la técnica elegida, si conviene tener en cuenta las posibles 

repercusiones que pueden derivarse cuando los distintos lotes agrupan necesidades netas de 
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varios periodos. Como ejemplo, podemos citar la generación de prioridades erróneas (pues 

se mezclan necesidades con distinto nivel de urgencia) o que lotes mayores saturan más 

fácilmente en periodos concretos a los centros de trabajo. Está claro que el abanico de 

posibilidades es muy amplio y que el criterio debe marcarlo el planificador. En última 

instancia, siempre cabe la posibilidad de probar diversas técnicas hasta lograr determinar 

aquélla que resulte más satisfactoria desde el punto de vista de los objetivos del responsable 

de la planificación. En cualquier caso, la elección de un método determinado no parece ser 

una decisión que afecte de forma trascendental el éxito o fracaso de los Sistemas MRP. 

 

 

 Ajustes en el tamaño del lote14 

 

 

         Los lotes calculados por medio de las distintas técnicas suelen ser objeto de algunos 

ajustes en función de consideraciones prácticas, entre ellos: 

 

— Mínimos y máximos. Consisten en establecer límites inferiores o/y superiores a los totes 

solicitados. Con ello puede evitarse, por ejemplo, la obsolescencia derivada de un pedido 

excesivamente alto o el procesamiento de lotes demasiado pequeños. Pueden expresarse en 

cantidades o en períodos por cubrir. 

 

— Factor de defectuosas. Pretende prever la existencia de componentes defectuosos en un 

lote mediante la adición al lote calculado de un porcentaje adecuado, correspondiente a las 

defectuosas.  

 Utilización de stocks de seguridad (SS) 15 

 

 

         La mayor parle de las publicaciones que abordan la conveniencia del mantenimiento 

de stock de seguridad en los sistemas MRP, se inclinan por utilizarlo fundamentalmente a 

nivel de los productos finales y de los componentes cuya demanda es parcialmente 

independiente (por ejemplo, piezas de repuesto), que son los realmente sujetos a un 

consumo aleatorio. Por el contrario, cuando se trata de elementos sometidos únicamente a 
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demanda dependiente, se considera como un concepto a revisar a la luz de la existencia de 

tiempos de suministro flexibles, de la posibilidad de revisión de prioridades y de la 

reprogramación en la emisión de pedidos, cualidades que tienden a disminuir la necesidad 

de inventario de seguridad, al que consideran un stock inactivo que debe intentarse eliminar. 

Dichos autores admiten la excepción en aquellos Ítems sujetos a un tiempo de suministro 

errático, lo cual es más frecuente en los artículos comprados en el exterior. 

 

         Si bien es claro que el stock de seguridad puede reducirse en gran medida para los 

ítems con demanda dependiente, no es evidente que pueda llegar a ser eliminado en todos 

ellos sin provocar riesgo de ruptura, piénsese, por ejemplo, en posibles variaciones en el 

porcentaje de defectuosos, absentismo laboral, averías de maquinaria, etc. Sin embargo, 

éstas y otras cansas pueden ser reducidas al máximo con una adecuada gestión, 

disminuyendo con ello el tamaño del SS necesario para hacerles frente. Así pues, la 

determinación de su magnitud constituye, aún hoy, una de las vías interesantes de 

investigación en el campo del MRP. No existen técnicas sofisticadas que garanticen el nivel 

de servicio deseado; suelen ser, por el contrario, reglas más o menos intuitivas, que se van 

ajustando a la vista de los resultados reales. Para Smith (1982) deben darse dos condiciones 

si queremos prescindir del stock de seguridad: 

 

• Que el Programa Maestro de Producción, o al menos una parte significativa del mismo, se 

mantenga firme durante el horizonte de planificación. 

 

• Que el riesgo en los tiempos de suministros y en los lotes por entregar sean despreciables. 

 

         No es fácil que se dé la primera condición durante todo el horizonte de planificación 

cuando éste es largo, pues ello suele provocar presiones del departamento comercial para 

variar el Programa Maestro de acuerdo con las cambiantes condiciones del mercado. 

Tampoco es obvio que se cumpla lo segundo en la mayor parte de los casos. Así pues, 

aunque hay que intentar evitarlo, para gran número de ítems será conveniente mantener un 

cierto stock de seguridad, de forma que se disminuya el riesgo de ruptura en la fabricación 

o/y montaje a causa de la falta de materiales. 

 

 Los tres métodos más usados para paliar en lo posible peligro mencionado son: 

 

• Mantener cantidades fijas. 
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• Incrementar los tiempos de suministros con un tiempo de seguridad. 

• Aumentar las necesidades previstas. 

 

         La primera de las formas suele ser más conveniente cuando el riesgo radica 

principalmente en las cantidades, mientras que la segunda lo es cuando radica en el tiempo 

de suministro. En cuanto a la última, algunos prefieren incrementar sólo en el producto 

final, mientras que otros defienden el hacerlo sobre los componentes en función del riesgo 

particular de cada uno de ellos. 

 

         Una alternativa interesante al SS es la de mantener un cierto volumen de capacidad de 

seguridad, lo cual no está muy extendido en la industria. Ello es debido a una concepción, 

errónea en muchos casos, según la cual se considera los stocks como un activo y la 

utilización de la capacidad al 100 por 100 como un objetivo deseado. 

 

         Con objeto de reducir al mínimo el uso de stock de seguridad en los componentes, 

podemos tener en cuenta algunas consideraciones, las cuales fueron enunciadas en el primer 

párrafo del presente apartado: 

 

• Las variaciones en el PMP, provocadas por cambios en las necesidades de productos 

finales pueden alterar las de componentes y hacer pensar en 1ª conveniencia de mantener 

stock de seguridad en estos últimos. Sin embargo la reprogramación del MRP alterará 

convenientemente el programa de pedidos y dichos cambios se conocerán con antelación. 

Así pues, en muchas ocasiones podrán tomarse a tiempo medidas correctoras que 

absorberían los cambios sin necesidad de mantener el SS. 

 

• Si los problemas de aleatoriedad surgen por variaciones en los tiempos de suministro, una 

conveniente reordenación de prioridades en la elaboración de los pedidos (ver Capítulo 9) 

podría permitir alterar las fechas de comienzo de los distintos ítems y, con ello, no hacer 

necesario SS. 

 

• Las técnicas de dimensionamiento del lote que agrupan necesidades pueden disminuir el 

tamaño del SS, pues, en caso de urgencia inesperada, podrán ser utilizadas partes del lote 

correspondiente a las necesidades más lejanas en el tiempo. 
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• Del mismo modo, los ajustes por exceso en los tamaños del lote generan un sobrante, 

utilizable en períodos posteriores a la recepción del pedido. 

 

• Los SS de los productos finales pueden absorber las fluctuaciones provocadas por retrasos 

en la entrega de productos finales. La reposición del nivel deseado de stock de seguridad se 

produciría con la llegada del lote que ha sufrido el retraso. 

  

         Para terminar diremos que si deseamos realmente reducir al mínimo el SS deberemos 

concienciarnos de que el único camino es identificar las causas que provocan su necesidad y 

eliminarlas o, al menos, reducirlas 

 

 

 Actualización de la planificación. Reprogramación en MRP16 

 

 

         Resulta evidente que cualquier factor que altere alguna de las entradas al sistema 

mencionadas, es decir, el Programa Maestro de Producción, la Lista de Materiales y el 

Fichero de Registros de Inventarios, afectará al cálculo de necesidades y a la programación 

de pedidos; por ello, dichas entradas deberán ponerse continuamente al día con objeto de 

mantener la validez de los resultados obtenidos. De entre las distintas posibilidades que 

pueden presentarse vamos a comentar seguidamente algunas de ellas. 

 Algunos factores que influyen en el cálculo de necesidades y programación de 

pedidos17 

 

• Cambios en la lista de materiales (LM). Estos suelen proceder fundamentalmente de 

alteraciones introducidas por ingeniería en los componentes de los productos o en la forma 

de obtenerlos, las cuales deberán reflejarse inmediatamente en la LM utilizada en el MRP. 

 

• Técnicas de cálculo del lote de pedido. Como hemos podido observar, el valor de los 

pedidos planificados y, por tanto, las necesidades brutas de los ítems de niveles 

dependientes son función de la técnica empleada para el cálculo del lote. 
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• Valor de los tiempos de suministro, de los cuales depende el decalado temporal que da 

lugar a la programación resultante en el MRP. El tiempo de suministro, como ya sabemos, 

es el período que transcurre desde que se emite un pedido hasta que éste es recibido y está 

dispuesto para su utilización; su determinación suele proceder de datos empíricos o/y de 

opiniones de expertos, inflándose a veces con un tiempo de seguridad para tener en cuenta 

posibles retrasos en la entrega. No deben considerarse los tiempos de suministro como algo 

inalterable, sino que éstos pueden sufrir modificaciones por distintas circunstancias (por 

ejemplo, cambios de proveedores, averías de máquinas, cambios derivados de las 

prioridades, etc.). 

 

• Uso común de componentes por más de un ítem, aspecto que puede alterarse a lo 

largo del tiempo. 

• Pertenencia de un elemento a más de un nivel 

• Cambios en el Programa Maestro de Producción (PMP). Los resultados obtenidos 

en la planificación de necesidades a partir de un cierto PMP seguirán siendo válidos 

si aquel no varía; en caso contrario deberán realizarse de nuevo los cálculos, 

• Prioridades, las cuales derivan del Programa Maestro de Producción. La prioridad 

real de un pedido suele depender de otros ítems, existiendo básicamente dos tipos de 

dependencia: 

 

         A) Vertical, cuando depende de un elemento de nivel superior; por ejemplo, si se 

solicita un lote de componentes de un conjunto de nivel superior y la demanda de éste 

cambia, en cantidad o en fecha, también cambiará la prioridad del lote de componentes. 

 

        B)  Horizontal, cuando depende de un elemento del mismo nivel. Ello quiere decir 

que un determinado componente no es realmente necesitado en un determinado momento si 

en ese instante no va a estar disponible otro componente del mismo conjunto; cuando eso 

ocurra se alterará la prioridad del primero. 

 

          Tanto en este caso como en el anterior, el cambio en la prioridad puede traducirse, si 

así se desea, en un cambio en la programación. 

 

         De lo anterior puede deducirse que los sistemas MRP se salen de la lógica tradicional 

de programación, que sólo se preocupa de acelerar los pedidos retrasados, pero no suele 
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ocuparse de retrasar o reducir la prioridad de aquellos ítems cuya entrega se ha vuelto 

menos urgente. En MRP se tienen en cuenta ambas situaciones. 

 

 

 Sistemas de reprogramación en MRP18 

 

 

         Los sistemas comercializados de MRP pueden tener en cuenta los factores 

mencionados y remodelar la programación de acuerdo con los cambios producidos. Existen 

dos sistemas principales de puesta al día y reprogramación. 

 

 

 Sistema MRP regenerativo 

 

 

         Es el enfoque tradicional, el más antiguo. Con este sistema se repite cada vez el 

cálculo completo, realizándose de nuevo la explosión de necesidades nivel a nivel para 

todos los productos finales del Programa Maestro de Producción; antes han de introducirse 

los cambios acaecidos desde el último programa. La salida generada por este procedimiento 

es muy voluminosa y el tiempo necesario para obtenerla suele ser muy largo, dado el 

elevado número de operaciones a realizar. Debido a ello, en los sistemas instalados en la 

industria, el ciclo típico de replanificación es de una a dos semanas, durante las cuales no 

pueden ser introducidos los posibles cambios que hayan tenido lugar durante las mismas. 

En la actualización se elimina del PMP la semana que ha transcurrido desde la última 

replanificación y se añade una nueva al final del PMP; de esa forma se mantiene la longitud 

del horizonte de planificación. 

 

 

 Sistema MRP de cambio neto 

 

 

         Es un método más moderno. En lugar de realizar explosiones periódicas completas se 

llevan a cabo explosiones parciales, las cuales se limitan a aquellos ítems que hayan sufrido 
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algún cambio susceptible de alterar las necesidades calculadas previamente. El 

procesamiento de datos es, por tanto, mucho menor que en el caso anterior y puede 

realizarse cada vez que ocurra algún cambio de importancia, con lo cual la puesta al día es 

más ágil y rápida. Hay que evitar, sin embargo, que ello lleve a excesivas y frecuentes 

alteraciones en las acciones que hay que realizar, pues ello provocaría excesiva 

inestabilidad; por ello, es conveniente establecer zonas de tolerancia de forma que sólo 

provoquen el reprocesamiento aquellos cambios que se salgan de ellas. 

 

El sistema regenerativo es más adecuado en entornos estables, mientras que el de cambio 

neto será preferible cuando existan frecuentes cambios. En algunos casos podrían utilizarse 

de forma complementaria. 

 

 

 El uso de pedidos planificados firmes (PPF) 19 

 

 

         Como hemos visto, en MRP los pedidos planificados son controlados exclusivamente 

por el Sistema, el cual los genera y los va modificando con la reprogramación. Sin embargo, 

existe la posibilidad de «congelar» un pedido planificado en una fecha concreta, de forma 

que se quede «fijo», es decir, que no cambie en sucesivas replanificaciones. También cabe 

introducir un pedido concreto en un período modificando la planificación de MRP. 

 

 

Esta opción, denominada pedidos planificados firmes, puede ser muy conveniente en ciertas 

circunstancias, como por ejemplo: 

 

• Retrasar la fecha de emisión de un pedido. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se 

sepa que el tiempo de suministro se va a acortar, cuando el lote vaya a llegar en un período 

en el que no hay necesidades netas y, por tanto, pueda retrasarse cuando se sabe que no 

habrá capacidad disponible, etc. 

 

                                                
19

 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 



221 

 

• Adelantar la fecha de emisión de un pedido. Por ejemplo: si se sabe que su TS se va a 

alargar, si se detecta una previsible ruptura que puede evitarse haciendo llegar antes un 

pedido planificado, etc. 

 

• Fijar un pedido más pequeño del que MRP establece con el método de cálculo del lote, de 

forma que esto acabado antes si es urgente. A titulo de ejemplo, imagínese que en el 

Ejemplo, las necesidades netas del período 2 (=510) son urgentes y que el lote establecido 

(=2.190) puede retrasarse porque, debido a su tamaño, no se garantiza su finalización en el 

tiempo previsto. En ese caso, podríamos descomponerlo en dos lotes más pequeños (510 y 

1.680) de forma que se acelerase la obtención de las necesidades netas del período 2. 

 

• Aumentar el volumen de algún pedido para lograr incrementar el inventario ante posibles 

situaciones irregulares no previstas inicialmente. 

Esta técnica flexibiliza la utilización de MRP y permite corregir los problemas que puedan 

derivarse de posibles circunstancias extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 4.4.1.1 SALIDAS DEL SISTEMA MRP ORIGINARIO20 

 

 

          Los outputs del sistema MRP forman un abanico muy amplio y variado, 

presentándose además en distintos formatos, ya sean informes o mensajes individuales 

visualizados en la pantalla de los ordenadores o listados obtenidos a través de las 

impresoras. Todo este conjunto de salidas puede agruparse en salidas primarias y salidas 

secundarias, que pasamos a describir a continuación. 

 

 

a) Salidas primarias del sistema MRP 

 

 

                                                
20

 INVESTIGACIÓN OPERATIVA, Máster. Humberto Moscoso, Universidad de Cuenca, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, tercer año. 



222 

 

          Se trata del conjunto de informes básicos relativos a necesidades y pedidos a realizar 

de los diferentes Ítems para hacer frente al Programa Maestro de Producción, así como a las 

acciones que hay que emprender para conseguirlo. Constituyen la salida fundamental de 

todo sistema MRP y se pueden concretar en el Plan de Materiales y en los Informes de 

Acción. 

 

 

b) El Plan de Materiales 

 

 

          El Plan de Materiales (compras y fabricación denominado también Informe de 

Pedidos Planificados o Plan de Pedidos, es una salida fundamental del sistema MRP, pues 

contiene los pedidos planificados de todos los Ítems, tal como vimos en el Ejemplo. Por 

regla general, los Sistemas MRP suelen tener dos maneras de presentar esta información: 

modalidad de Cubos de Tiempos (The time-hucket Approach) y modalidad de 

Fecha/Cantidad (The Date/Quantity Approach). En ambos casos, aparecen en la cabecera 

los datos descriptivos e identificativos y los factores de planificación de los distintos ítems, 

al objeto de facilitar la labor del planificador de materiales. 

 

           En cambio, el formato de fecha/ cantidad es vertical, por orden de fecha; cada fila, 

que corresponde a un día laborable dentro de un periodo, refleja la cantidad correspondiente 

a un concepto determinado: necesidades brutas, lanzamiento de pedidos planificados, etc. 

Este segundo formato asocia los datos a la fecha del día que les corresponda dentro del 

período, de ahí que suministre al usuario una información mucho más precisa que el primer 

formato.  

 

           Sería de bastante utilidad para los usuarios el poder disponer de ambos formatos de 

información, y que el sistema procesase y almacenase internamente los datos, asociándolos 

a fechas de días dentro del cubo de tiempo. Si el coste de procesamiento de dicha 

información es elevado, sólo restaría, como está ocurriendo en la práctica, utilizar datos 

agregados asignados a cubos de tiempo, normalmente semanales. 

 

          Un correcto Plan de Materiales no sólo beneficia al Departamento de Operaciones 

que, por un lado, podrá disminuir enormemente el tiempo dedicado a aceleración de pedidos 

y, por otro, el empleo extraordinario de recursos para hacer frente a una producción 
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insuficiente en relación con los compromisos de los clientes. También el Departamento de 

Compras podrá reducir al mínimo la aceleración de pedidos a proveedores que, 

tradicionalmente, viene ocupando mucho tiempo al personal de dicha área. Este podrá 

dedicarse, pues, a lo que debe constituir su función principal: mejorar las relaciones con los 

proveedores y asegurar la entrega de pedidos esenciales, búsqueda de fuentes alternativas de 

suministro, etc. Por otra parte, si se proporciona a los proveedores informes sobre los 

pedidos planificados, aquéllos podrán planificar adecuadamente su capacidad antes de 

recibir los pedidos concretos y se posibilitará una mejor interacción con el Plan de 

Materiales de la propia empresa.  

 

 

c) Los informes de acción 

 

 

          Esta salida indica, para cada uno de los ítems, la necesidad de emitir un nuevo pedido 

o de ajustar la fecha de llegada o la cantidad de algún pedido pendiente. Se pueden 

visualizar en las pantallas de los terminales así como a través de listados. Aunque es el 

ordenador quien genera estos informes, es el planificador quien debe tomar las decisiones a 

la vista de los mismos. Así, cuando en el primer periodo del horizonte de planificación, 

denominado «cubo de acción», aparece el lanzamiento de un pedido planificado, se emitirá 

el correspondiente pedido siempre que se disponga de sus componentes en la cantidad 

necesaria. Hecho esto, se llevará a cabo una transacción para actualizar convenientemente el 

Fichero de Registros de Inventarios. En la próxima programación, el pedido emitido 

aparecerá en la fila de recepciones programadas y habrá desaparecido de la fila de 

lanzamiento de pedidos planificados, pues ya no existirá el cubo de tiempo en que estaba 

situado. 

 

          Puede ocurrir, sin embargo, que el planificador decida modificar la cantidad del lote o 

el tiempo de suministro (TS) especificado para un cierto componente. Así, puede suceder 

que, al emitir un pedido y asignarle el TS normal, la llegada prevista del correspondiente 

pedido planificado no sea suficiente (conjuntamente con las disponibilidades del período) 

para cubrir las necesidades brutas y el stock de seguridad del cubo de tiempo en cuestión. 

Este hecho puede darse por diversas circunstancias, como, por ejemplo, una cantidad de 

defectuosos inesperada, cambios de última hora en el PMP, información errónea en el 

Fichero de Registros de Inventarios, etc. Ante esta eventualidad, el planificador debe 
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determinar si el pedido puede incrementarse o, al menos, acelerarse y obtenerse en un TS 

inferior al estándar; para ello deberá consultar los informes de capacidad y hablar con el 

responsable de fabricación (caso de pedidos internos) o contrastar con el proveedor (si el 

pedido es externo). Si estas circunstancias son favorables incrementará el pedido o, en su 

caso, acortará el TS; en caso contrario, podrá optarse por romper el pedido en lotes más 

pequeños y acelerar parte del mismo. 

 

          También puede darse el caso contrario, es decir, que al aplicar los datos estándar, dé 

como resultado una cantidad superior a la requerida por las necesidades brutas y el stock de 

seguridad. Ello podría llevar a retrasar la llegada del pedido pendiente o a disminuir el 

tamaño del mismo. 

 

 

d) Salidas secundarias del sistema MRP 

 

 

          Junto con las salidas primarias, tradicionales del MRP, pueden existir otras de 

utilidad que dependen del paquete de software empleado. A continuación comentamos 

someramente algunas de ellas. Las dos primeras servirán de ayuda al buen desarrollo del 

.proceso de MRP; en cuanto a las restantes, si se valora la información suministrada por el 

sistema en unidades monetarias, pueden ser de suma utilidad para distintos departamentos 

de la firma. Así, por ejemplo, mediante la valoración en u.m. de las cantidades disponibles 

en inventario a lo largo del horizonte de planificación, se puede generar un listado que 

refleje las inversiones en inventario a realizar por la empresa en el próximo futuro. Si se 

valorasen en u.m. los pedidos de ítems a adquirir fuera de la empresa, dispondríamos de los 

compromisos futuros de compra a los que la empresa tendrá que hacer frente Pasamos ahora 

a describir someramente algunas de estas salidas secundarias: 

 

 

e) Mensajes individuales excepcionales.  

 

 

          Son generados como respuesta a las transacciones de inventario introducidas en el 

Sistema y sólo aparecen en las pantallas de los terminales. Entre estos mensajes se 

encuentran los siguientes: código identificativo no existente, código de la transacción no 
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existente, exceso en el número de dígitos de la cantidad de un pedido pendiente de recibir o 

de la cantidad de disponible, etc.  

 

          Estos mensajes desarrollan un papel fundamental al dotar al sistema de una capacidad 

de auto detección de errores que ayuda enormemente a mantener la exactitud de los datos. 

 

 

 

f) Informe de las Fuentes de Necesidades. 

 

 

          Este informe (Pegged Requirement Report} relaciona las necesidades brutas de cada 

ítem con las fuentes que las producen, ya sean demandas de piezas de repuesto o 

lanzamientos de pedidos planificados de ítems de niveles superiores. 

 

 

 

g) El Informe de Análisis ABC en función de la planificación.  

 

 

          Refleja el estado y el valor de las existencias previstas en stock en función de un 

análisis ABC. Se trata de una información que proporciona un medio ágil y eficaz de 

reacción para la determinación de los distintos tipos de ítems en la inversión necesaria en 

inventario. 

 

 

h) El Informe de Material en Exceso.  

 

 

          El sistema MRP es capaz de determinar fácilmente aquellas existencias que van a 

resultar excedentes, una vez cumplidas las necesidades previstas por el Programa Maestro 

de Producción y las demandas de los diferentes ítems en inventario. Dicha información, 

valorada en u.m. es la que se refleja en este informe. 
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i) El informe de Compromisos de Compra.  

 

 

          Refleja el valor de los pedidos planificados a proveedores, representando los 

correspondientes pagos durante los distintos períodos de tiempo. 

 

 

j) El Informe de Análisis de Proveedores.  

 

 

         Resume el comportamiento de los proveedores respecto a los tiempos de suministro, 

precio y calidad, sirviendo de gran ayuda al Departamento de Compras para la elección del 

proveedor de futuros pedidos. Para la obtención de este tipo de informe bastará con que el 

sistema MRP guarde la información relativa a los pedidos externos que se han venido 

realizando para cada ítem. 

 

          Estas salidas secundarias que acabamos de ver, y que podrán variar mucho de una 

empresa a otra, dependiendo de las características concretas en que se desenvuelva, no son 

más que una muestra de las amplias posibilidades que abre el uso de un sistema MRP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
  



5.1 CONCLUSIONES 

 

 

        La Empresa de Muebles EL CARRUSEL CIA. LTDA. Fue legalmente constituida 

en la ciudad de Cuenca el 13 de septiembre de 1982. Cuyo objetivo es convertirse en 

una marca de muebles de hogar y oficina, para hotelería, y proyectos inmobiliarios que 

signifiquen calidad, buen gusto y estilo único. 

 

         Se caracteriza por la producción por lotes a intervalos intermitentes. Este tipo de 

producción es la utilizada en la Empresa Muebles Carrusel para ello se organizan en 

centros de trabajo en los que se agrupan las máquinas similares. Un producto fluirá 

hacia las secciones o centros que necesite y no utilizará los otros puede realizar una gran 

variedad de productos con mínimas modificaciones. Pero la carga de trabajo en cada 

departamento es muy variable, existiendo algunos con alta sobre carga y otros 

subutilizados. 

 

         Es necesario tener un control de trabajo asignado en cada sección a través de una 

adecuada planificación y control de los trabajos aceptados. Se debe saber cuándo debe 

iniciar y terminar cada orden de trabajo en cada departamento, para poder aceptar 

nuevos pedidos y cuando se entregarán al cliente. 

 

         Es decir, exige una gran cantidad de trabajo en planificación, programación y 

control de la producción; para obtener un adecuado nivel de eficiencia en cada 

departamento y un buen nivel de atención al cliente.  

 

         La producción de Muebles Carrusel Cía. Ltda., ha crecido últimamente, hoy en día 

cuenta con  más de 450 diferentes tipos de muebles determinados por familias  tales 

como: familia de dormitorios, familia de comedores, familia de salas, línea modular 

para oficinas, línea especial para hoteles, ofreciendo una capacidad de producción 

promedio mensual de cerca de 1100 muebles de madera, trabajando un período de 8 a 

15 horas diarias, esto equivale a una producción de 109126,008 dólares. La 

producción puede fácilmente doblarse o triplicarse en caso de ser necesario 

 



         El sistema de Producción utilizado por Muebles Carrusel solamente produce 

después de haber recibido el pedido o encargo de sus productos. Sólo después de haber 

recibido el contrato de venta de un determinado producto es que la empresa lo produce 

para el cliente.  

 

         En primer lugar la empresa ofrece el producto o servicio al mercado.  Cuando 

recibe el pedido el departamento de producción se prepara para producir. Ahí es donde 

surge la necesidad de un diseño de un sistema de producción que permita planear el 

trabajo a ser realizado con el fin de atender al cliente. 

 

         Estas conclusiones tienen como objetivo presentar los problemas de la empresa 

Muebles Carrusel Cía. Ltda., como empresa así como las fortalezas a ser reconocidas 

para ello se han analizado temas que tienen que ver con: 

 

 

A) DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.- Tiene relación con la administración 

y dirección general, actualmente no cuenta con un plan estratégico de marketing debido 

a la inexistencia de un departamento de comercialización y diseño, que genere una 

oferta no rechazable para captar mayor demanda en el mercado nacional.  

 
B) GESTIÓN DE CLIENTES.- Pocas participaciones en ferias a nivel nacional no le 

han permitido a la empresa posicionarse como una empresa de renombre, a más de 

producir líneas de muebles clásicos que pierden demanda debido a la existencia de gran 

cantidad de muebles de tipo lineal. 

 

C) GESTIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS.- Posicionamiento de los productos y 

servicios en el mercado, tiene una calificación media alta  ya que el sentido de calidad 

que ha incorporado desde sus primeros inicios ha sido el pilar que determina la 

aceptación de los muebles en el mercado. 

 
 
D) GESTIÓN DE PROVEEDORES.- Todo el proceso de compra de materiales, 

herramientas y accesorios para la producción, se lo realiza principalmente a proveedores 

del mismo grupo  Eljuri únicamente cuando los proveedores del grupo no  cuentan con 

los requerimientos que pide la empresa se realiza la compra a otros proveedores, es por 



esto que las alianzas estratégicas con los proveedores no están bien conformadas o no 

existe, sino solo con los proveedores que pertenecen al mismo grupo. 

 
 
E) GERENCIAMIENTO DEL DÍA A DÍA. – Corresponde al proceso para mantener 

(estandarizar) y realizar mejoras incrementales de los productos y servicios, su situación 

tiende a ser media alta, el direccionamiento que ha implementado el Gerente Ing. 

Eduardo Jaramillo, ha permitido tener mayor sinergia dentro de la empresa, a más de 

desarrollar competencias en gestión ambiental, lo único que debería reforzar en este 

punto es una adecuada programación de la producción. 

 

F) ESQUEMA DE ASOCIATIVIDAD.– Su situación tiende a ser media - baja ya que 

el relacionamiento entre las empresas para enfrentar los cambios y sobrevivir, para 

desarrollar mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial que contribuya a 

que las empresas mejoren su posición en el mercado, no ha funcionado, en los últimos 

años, ya que son muy independientes, pero se debería agrupar con otras empresas 

medianas del sector si se piensa expandir a nivel nacional y mas aun a nivel 

internacional.  

 

        A continuación se indica el resultado del análisis de los problemas que presenta 

Muebles Carrusel Cía. Ltda., en su planta de producción, reconociendo el trabajo diario 

que conforman cada una de las personas de producción.   

 

         La conclusión  de la situación actual de la planta de producción, se enfoca según 

los temas de: Gestión de Recursos Humanos, Procesos, Clientes y Mercado, 

Autoridades y Sociedad. 

 

 

a) Gestión de Recursos Humanos.  

 

 

         Muebles Carrusel Cía. Ltda., emplea actualmente 95 trabajadores que trabajan en 

la planta de producción en un solo turno diario de 07:00 a 12:00 am y de 12:30 a 15:30 

pm. Doblando el turno en caso de que la empresa requiera cubrir una demanda alta de 



muebles. Los trabajadores firman el contrato laboral, al momento de ser contratados por 

la empresa. Con base en dicha contrato cada trabajador inicia actividades en las 

funciones que le son encomendadas o asignadas, brindando siempre un sentido de 

pertenencia, por parte de quienes dirigen el personal. 

 

 

b) Procesos.  

 

 

         Muebles Carrusel produce alrededor de 50.000 piezas de muebles de madera al 

año, su proceso de producción es intermitente bajo pedido o encargo, determinado por 

la demanda produciendo una extensa gama de muebles, los procesos a seguir están 

determinados mediante una hoja de ruta, facilitando el trabajo de los operarios quienes 

conocen, los procesos y entienden el lenguaje de las hojas de ruta. 

 

 

c) Producción.  

 

 

         Los  problemas de producción de Muebles Carrusel Cía. Ltda.,  pueden  dividirse 

en  dos  áreas  generales,  una  de  ellas  comprende  los  relacionados  con  el  diseño  

del  sistema  de  producción y  la  otra  implica  los  relacionados  con  la  planeación,  el  

análisis, la organización  y  el  control  de  las operaciones de  producción.  

 

d) Investigación y Desarrollo.  

 

         Las  actividades  de  Investigación  y  Desarrollo  (  I  y  D  )  se  deberían enfocar, 

generalmente  a  las  siguientes áreas: 

 

- Producto I y D.  Desarrollo de productos nuevos o mejorados líneas nuevas de 

muebles, actualmente está en proceso de introducción debido a que no se han 

realizado estudios dirigidos a un solo aspecto sino por la amplitud de los temas 

solo se han revisado aspectos de mayor importancia y por la falta de tiempo y 

personal para realizarlo. 



e)  Problemas de Planeación, Análisis y Control de la Producción. 

 

 

         En  si,  el problema  radica  en  que  cantidad  producir  y  cuando  hacerlo para 

cumplir con las exigencias de  la demanda, además de no contar con un estudio que 

permita elegir ciertos métodos de producción que serían muy útiles y de fácil aplicación 

para Muebles Carrusel Cía. Ltda.   

 

f) Abastecimiento.  

 

         Una de las principales funciones del Jefe de Producción  es  la realización de las 

órdenes de compra  de  insumos  materiales,  equipo,  servicios  y  suministros  

adecuados,  de calidad  y  en  cantidades  adecuadas  en  el  momento oportuno, como el 

Lote económico de compra. Este tipo de gestiones o actividades están bien conformadas 

ya que cuenta con el personal de producción en la dirección idóneo para dicha tarea. 

 

g) Control de Inventarios.  

 

          No existe un control estricto de materiales e insumos, en el proceso de 

fabricación, el  procesamiento,  debe ser  controlado, para poder llevar correctamente 

los   inventarios de  artículos  en  proceso;   una  vez que  se  ha terminado la 

construcción del mueble, Muebles Carrusel no cuenta con métodos o sistemas de 

control de inventarios actualmente.  

 

h) Control de Calidad 

 

         Aún  cuando es  relativamente  sencillo  establecer un  programa  de  inspección 

de la calidad para  determinar  lo  que  ha  sucedido  en  el  sistema de  producción,  es  

mas  difícil  predecir lo  que  sucederá en  el  futuro, debido a cambios que pueden 

surgir inesperadamente en la demanda.  El  problema  de   predecir  lo  que  sucederá  es  

manejado  por  varias  técnicas  de  control de  calidad  específico las cuales no cuenta 

Muebles Carrusel en su producción diaria.   

 

 



i) Análisis de Métodos. 

 

         El análisis de métodos de trabajo es nula, no se han realizado estudios en este 

aspecto para mejorar los métodos de trabajo, actualmente se trabaja por la experiencia 

de los operarios o supervisores, mas no por un análisis técnico. 

 

j) Medición del Trabajo.  

 

         La  cantidad  de  tiempo  que  toma  hacer  un trabajo  determinado es  necesaria  

especialmente para  establecer  sistemas  eficaces  de  incentivos  de  sueldos  y  

salarios,  para  hacer un  programa  de  producción  efectivo  y para  determinar los  

requerimientos  de  potencial  humano, tampoco cuenta con dicha información para 

estos procedimientos.  Aun  cuando  es  posible  determinar  cuanto  tiempo  toma  

hacer  un  trabajo dado  preguntando  a  los  trabajadores  o  a  los  supervisores  o 

consultando    los registros  de  la producción  pasada, es conveniente utilizar  técnicas  

mas  complejas como el estudio de tiempos.   

 

k) Incentivos Salariales y Evaluación de Puestos.   

 

         Se  usan  varios sistemas  de  salarios  de  las compañías, y  la  elección  del  mejor  

sistema para  una  compañía  dada  es  la  responsabilidad  del  gerente  general de la 

empresa. Un  sistema  adecuado  de  salarios puede  conducir  a  la  reducción de  los  

costos  de  producción,  o a  una  mayor  motivación  del  trabajador  o  ambas, o el  uso  

de  las  técnicas  para  la evaluación  de  puestos  y  para  la  calificación  de  meritos 

responderá  a  varias  preguntas, este procedimiento esta en proceso actualmente. 

 

         Para ello es necesario poder determinar un plan óptimo de producción acorde a las 

exigencias de la empresa para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

         La planificación y control de la  producción es una de las actividades más 

delicadas que se tiene que cumplir en la empresa pues mediante la planificación se 

determina  lo que ha de producirse para atender las necesidades del mercado y, en base 

a ello, es la que dimensiona los recursos que habrá que conseguir para viabilizar el plan. 

 



        Este análisis pretende proponer formas de manejar los elementos involucrados en 

producción y manejo de materiales, identificando las técnicas apropiadas para establecer 

un moderno sistema de Control de Producción de modo que los productos o servicios 

resultantes, se produzcan de acuerdo con: 

 

 

 Las especificaciones en las cantidades   

 La distribución requerida  

 Al costo mínimo 

 En el tiempo establecido para su entrega. 

 Las especificaciones de calidad requerida 

 

          La programación de la producción implica determinar la secuencia de todas las 

actividades de la producción y asignar tiempos, para ello es necesaria la formulación de 

procesos que actualmente no cuenta Muebles Carrusel Cía. Ltda. 

 

           El proyecto de producción es relativamente permanente y sufre pocos cambios en 

el tiempo, a no ser que el sistema de producción sea alterado por la adquisición de 

nuevas máquinas, más personal, nuevas tecnologías etc., ya cada vez que ocurren tales 

cambios se altera el proyecto de producción.  

 

          La distribución de la planta estaba dispuesta en el sistema modular, donde cada 

módulo o sección  estaba en capacidad de realizar las operaciones requeridas por cada 

tipo de proceso, sin embargo se detectaron algunas falencias del sistema como son: 

movimientos innecesarios  alrededor de las máquinas debido a la disposición de las 

mismas constituyendo una demora en el flujo del material, aumentando la duración de 

los transportes de piezas o materiales  y por ende un bloqueo en los puestos de trabajo 

por la capacidad de servicio de cada puesto de trabajo. 

 

          Se presentaba una distribución aleatoria de los procesos dentro de la planta, es 

decir no existía una zona de concentración de los procesos que permitiera mayor control 

de los mismos y que evidenciara los cambios en el rendimiento de las operarios/as. 

 

          



         Se pretendió observar en diferentes escenarios, tanto el comportamiento del flujo 

de material como el trabajo realizado por operarios/as, con el fin de detectar factores 

que inciden en la producción y afectan al desempeño del trabajador. 

 

         Estableciendo un plan de producción y especificando con antelación los procesos 

de planeación, control, verificación y acción sobre esta producción, se pueden 

implementar cada una de las mejoras al proceso, como lo son: 

 

1. Disposición de la materia prima e insumos en el puesto de trabajo. 

2. Movimientos preestablecidos para la fabricación  según se tomaron para los    

   diagramas de proceso, hojas de ruta. 

3. Formatos para el control de la producción y la elaboración de indicadores para costos 

e inventario de productos terminados. 

 

         En una situación controlada, se puede determinar que puntos del proceso de 

fabricación son neurálgicos para el balance de la línea. La operaciones que son 

estandarizadas, son objeto de análisis constante, claro es el estudio de una prueba piloto 

en la que cada operario/a posea la información que requeriría de tiempos y tareas 

esperadas, para así mismo controlar la producción y llevar esta información a un sistema 

de validación de escenarios de tiempo con datos obtenidos del ejercicio real de trabajo. 

 

         El objetivo de las pruebas pilo, es la de determinar que tanto se puede producir si 

las personas mejoran su rendimiento al poseer las herramientas requeridas para su 

trabajo y eliminando las fuentes de improductividad. 

 

         Se organizaron las hojas de ruta de cada referencia con el fin de definir las 

operaciones del ciclo que deberían cronometrarse, para obtener el tiempo estándar de 

cada operación y por ende de cada referencia.  

 

         La información de las operaciones, es codificada y aplicada según los criterios de 

diseño de cada referencia, podemos determinar por ejemplo la ruta de ensamble de una 

silla recurriendo a la diagramación de diseño, modificando las rutas según el proceso se 

pueda mejorar y determinar un ensamble y una serie de pasos especificados para que el 



operario/a pueda determinar rápidamente la acción a seguir con el material que se le 

entrega 

 

         Muebles Carrusel cae en la categoría de ensamblar para orden u órdenes de 

producción. Hay que tener en cuenta que NO SIEMPRE ES DECISIÓN DE LA 

EMPRESA LA MANERA DE ENFRENTAR AL MERCADO. 

 

                  Presenta problemas en cuanto al inventario como: dinero capturado, 

obsolescencia, dificultad de introducir nuevos productos, dificultad de predecir la 

demanda futura y dificultad de explotar la restricción interna por las prioridades 

confusas. 

 

         El flujo de materiales implica que los materiales se van modificando gradualmente 

a lo largo del proceso productivo. A medida que los materiales fluyen por el proceso 

productivo, adquieren diferentes clasificaciones en otras palabras, se clasifican como 

diferentes clases de materiales:  

 

a) Materias primas 

b) Materiales en proceso 

c) Materiales semiacabados 

d) Materiales acabados o componentes 

e) Productos acabados. 

 

         Por otro lado, como la producción de los muebles suele ser en lotes, la demanda 

de los componentes no es continua, sino que surge en un momento concreto y en la 

cantidad necesaria, es decir que es una demanda discreta y discontinua, características 

que se oponen a las de continuidad con que se supone que funcionan las variables 

relevantes en el modelo de control de inventarios.  

 

         En este contexto de demanda irregular, discreta y dependiente lo que se necesita es 

una técnica de programación, en lugar de una gestión de inventarios, de modo que se 

consiga el objetivo de determinar cuándo pedir un objeto para asegurar la disponibilidad 

de la cantidad deseada, en el momento y lugar adecuados. 

 



5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo del trabajo de tesis fue: Implementar un Modelo de Planeación y Control de 

la Producción con el fin de cumplir a tiempo con todos los pedidos y necesidades de la 

empresa, para ello es necesario tomar en cuenta ciertas técnicas que servirán de mucha 

ayuda para Muebles Carrusel Cía. Ltda., tanto para el personal administrativo como 

para el personal de planta. 

 

Para esto se deben tomar en cuenta ciertas recomendaciones como: 

 

- Tener un control de trabajo asignado en cada sección a través de una adecuada 

planificación y control de los trabajos aceptados. Se debe saber cuándo debe 

iniciar y terminar cada orden de trabajo en cada departamento, para poder 

aceptar nuevos pedidos y cuando se entregarán al cliente. 

 

- Implementar o desarrollar un plan estratégico de marketing que ayude a Muebles 

Carrusel a presentar al cliente una oferta no rechazable, esto ayudaría a captar 

clientes nuevos y de fortalecer y mantener a los clientes actuales. 

 

- Mayor participación en ferias de exhibición a nivel nacional, para 

promocionarse en mayor magnitud, y desarrollar muebles acorde a las 

exigencias actuales del mercado. 

 

- Fortalecer el posicionamiento ganado por los años de trabajo de la empresa. 

 

- Buscar nuevos mercados y nuevos proveedores, que brinden un mejor servicio, 

acorde a las exigencias de la empresa. 

 

- Un mayor esquema de asociatividad, le permitiría compartir recursos, tanto, 

humanos, como técnicos, que son de mucha ayuda para poder hacer frente a la 

globalización actual. 

 



- Desarrollo de productos nuevos o mejorados líneas nuevas de muebles, 

determinar un plan óptimo de producción acorde a las exigencias de la empresa 

para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

- Dotar de implementos de seguridad industrial para todos los operarios/as de la 

Empresa, tapa oídos, mascarillas, guantes especiales para realizar trabajos de 

lijado, etc. 

 

 

-  Se requirió del examen de los diagramas actuales de operación para poder 

determinar las actividades propias de la tarea y las que no lo son, para que al 

momento de empezar un estudio de tiempos, especificar el que se estudiaba y 

que pertenecía a tiempos de fabricación y cuales actividades desarrolladas por 

rutina o costumbre adquiridas por la operaria no debían ser cronometradas y por 

ende no pertenecían a los tiempos del ciclo de trabajo. 

 

- Adquisición de un ventilador atmosférico que intercambie aire con el exterior de 

la planta, la cual esta en proceso de evaluación por parte de la gerencia. La 

mitigación del impacto ambiental sobre el desempeño de las operarias es aun 

tema de estudio ya que las condiciones cambian constantemente y es prudente 

detenerse en las necesidades reales de la empresa y tratar de adaptar el medio a 

las condiciones ideales para el sistema. 

 

 

- Se requiere la generación de nuevos documentos que especificaran la ruta de 

proceso y las características especiales del producto, como lo son: tiempos por 

proceso, herramientas, tolerancias, maquinaria y ajustes de maquina requerido 

para la confección.  

 

- Se presento la necesidad de realizar pruebas piloto para evaluar cada propuesta 

generada para aumentar la productividad en la fabricación de muebles, 

desarrollando metodologías de control y especificando las tareas de cada agente 

que intervenía en la prueba utilizando las especificaciones del proceso y la 

diagramación pertinente al caso de estudio. 



- Se pretendió observar en diferentes escenarios, tanto el comportamiento del flujo 

de material como el trabajo realizado por operarios/as, con el fin de detectar 

factores que inciden en la producción y afectan al desempeño del trabajador. 

 

- Disposición de la materia prima e insumos en el puesto de trabajo. 

 

- Movimientos preestablecidos para la fabricación  según se tomaron para los 

diagramas de proceso, hojas de ruta. 

 

 

- Formatos para el control de la producción y la elaboración de indicadores para 

costos e inventario de productos terminados. 

 

- Definir la capacidad actual de la planta de producción para poder establecer el 

plan de producción óptimo. 

 

 

- Realizar reportes de tiempos de cada uno de los procesos a seguir para realizar la 

producción. 

 

- Desarrollar los modelos analíticos propuestos para el mejor control de la 

producción, como lo es la programación de materiales, planeación de la 

capacidad, factores de utilización, factores de eficiencia, cálculo de la capacidad 

disponible, Planeación agregada, Metodología TOC de la producción. 

 

 

- Verificar, analizar y evaluar que planes de producción cumplen con el objetivo 

planteado al iniciar la producción. 

 

- Discutir con los supervisores las fallas que presenta el sistema de producción a 

fin de iniciar el estudio de las posibles soluciones para adecuar el antiguo 

sistema de producción a los requerimientos actuales. 

 

 



- Entregar y preparar un formato de preguntas a los supervisores y operarios de 

planta para verificar el desempeño del sistema de producción actual. 

 

- Diseñar las modificaciones necesarias de acuerdo a los resultados que se obtuvo 

entre las respuestas de todo el personal de planta (Feed Back). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Input: Entradas. 

Output: Salidas. 

Throughput: Velocidad a la que el sistema genera dinero por medio de las ventas. 

Feedback: es la influencia que las salidas del sistema ejercen sobre sus entradas, en el 

sentido de ajustarlas o regularlas de acuerdo con el funcionamiento del sistema. 

Asociatividad: un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 

donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

Sinergia: trabajando en conjunto. 

Procesos Productivos: Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto 

bienes o             servicios. 

Planeación y Control de la Producción (PCP): La planeación es la función 

administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deberán 

alcanzarse y que debe hacerse para lograrlos de la mejor manera posible. 

Eficiencia: la eficiencia es el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar 

un objetivo predeterminado 

Eficacia: es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos. 

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para 

obtenerla. 

Planeación: establecer metas, definir el proyecto y organizar el equipo de trabajo. 

Programación: establece una conexión entre las personas, el dinero y los suministros 

con actividades específicas, y la relación entre las actividades. 

Control: la empresa da seguimiento a recursos, costos, calidad y presupuestos. También 

revisa o cambia los planes y canaliza los recursos para satisfacer las demandas de costo 

y tiempo. 

Promedio Simple (P): Todas las demandas de los períodos anteriores tienen el mismo 

peso relativo.   

Media Móvil Simple (MMS): Combina los datos de demanda de la mayor parte de los 

períodos recientes, siendo su promedio el pronóstico para el período siguiente. 



Media Móvil Ponderada (MMP): Se aplica cuando no se quiere que todos los “n” 

períodos tengan el mismo peso, es decir permite asignar un peso desigual a la demanda 

en función de la importancia que le concede el analista. 

Pronóstico: es la estimación de un acontecimiento futuro que se obtiene proyectando 

datos del pasado que se combinan sistemáticamente, o sea que requieren técnicas 

estadísticas y de la ciencia administrativa. 

Predicción: es la estimación de un acontecimiento futuro que se basa en consideraciones 

subjetivas, diferentes a los simples datos provenientes del pasado, las cuales no 

necesariamente deben combinarse de una manera predeterminada, es decir se basan en 

la habilidad, experiencia y buen juicio de las personas. 

Theory of Constraints o Teoría de Restricciones (TOC): es un sistema de gestión 

empresarial de punta que ofrece soluciones y estrategias de gran alcance. Mediante su 

aplicación se pueden ampliar las ventajas competitivas y asegurar el éxito empresarial 

de una manera sostenible. 

Planeación de la Producción (PP): tiene como fin establecer a priori lo que la empresa 

deberá producir en un determinado período, teniendo en cuenta, por un lado, su 

capacidad de producción y, por otro, la previsión de ventas que debe satisfacerse. 

Orden de Producción (OP): es la comunicación para producir, que se envía a la sección 

productiva, autorizándola a ejecutar determinado volumen de producción. 

Orden de Montaje (OM): corresponde a una OP destinada a los organismos productivos 

de montaje o de acabado. 

Orden de compra (OC): es la comunicación para comprar materia prima (MP) o 

material que se envía al organismo de compras. 

Orden de servicio (OS): es la comunicación sobre prestación interna de servicios, como 

servicio de inspección de calidad, servicio de reparaciones o mantenimiento de 

máquinas. 

Requisición de materiales (RM): es la comunicación que solicita materia prima o 

material de la bodega para alguna sección productiva. 

Control de la Producción (CP): La finalidad del CP es acompañar, evaluar y regular las 

actividades productivas, para mantenerlas dentro de lo que fue planeado y asegurar que 

alcancen los objetivos pretendidos. 
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