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RESUMEN

Las pequeñas y mediana empresas tienen una participación importante en el
aparato productivo de Bolivia también generan empleos para la sociedad
contribuyendo al desarrollo del país, el presente trabajo está enfocado en este tipo
de unidades productivas.
El sistema integrado de la producción está constituido por el subsistema de
planificación, subsistema de control, subsistema financiero y el subsistema
operativo.
El subsistema de planificación permite a la organización desarrollar una estructura
en base a los requerimientos de recursos para el desarrollo de las actividades de
la organización, formalizar el proceso de planificación permite la toma de
decisiones eficientes y oportunas.
El subsistema de control es el monitoreo de la estructura proporcionada por el
subsistema de planificación como resultado la retroalimentación del sistema
identificando las posibles correcciones en la planificación.
El subsistema financiero es encargado de que el sistema cuente con recursos
para el desarrollo de las actividades de la organización y el Subsistema operativo
es el resultado de los anteriores la producción física de bienes.
En síntesis la habilidad de articular un Sistema de Gestión Integrado de la
Producción resulta vital para lograr que la Empresa manufacturas de todo acero
Ltda. Desarrolle sus actividades de manera efectiva y eficiente en el mercado
dadas las limitaciones detectadas en la precitada organización en el área de
planificación y control de la producción.
Para concluir, podemos señalar que la Empresa Manufacturas de Todo Acero
Ltda. en la cual se desarrolla la investigación, se dedica a la transformación de
acero bajo en carbono, derivados de alambre, utilizados principalmente en la
construcción de viviendas

INTRODUCCION
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INTRODUCCION
I.

INTRODUCCIÓN.

La presente tesis se inserta en el área de operaciones cuya incidencia es fundamental
en toda clase de actividades industriales. En los últimos años, la industria ha
representado el 14% del PIB; sin embargo es preciso puntualizar, que las empresas
dedicadas a los procesos de industrialización se encuentran inmersas en un ambiente
que se caracteriza por el rápido desarrollo tecnológico, la creciente competencia y las
variaciones económicas.

Por lo señalado precedentemente, toda empresa industrial para ser competitiva debe
producir con eficiencia y calidad. A tal efecto, es imprescindible contar en dichas
organizaciones con dos elementos importantes de la administración: la planificación y el
control, dado que las precitadas funciones son esenciales en la generación de
eficiencia. En ese marco, la empresa de Manufacturas de todo acero Ltda. no está
exenta de llevar a cabo su gestión implementando un Sistema de Gestión Integrado de
la Producción que le permita el uso eficiente de los recursos y la toma de decisiones
adecuada así como una respuesta oportuna a la demanda de sus clientes.

En ese sentido, se ha realizado un estudio detallado en las áreas de producción, ventas
y finanzas ya que las mismas se encuentran dentro del Sistema de Gestión Integrada
de la Producción.

Como todos sabemos, el área de Producción tiene la responsabilidad de obtener,
mediante procesos la producción de bienes y servicios a partir de la demanda de los
usuarios o clientes con el propósito de satisfacer las necesidades las expectativas de
los mismos a un costo mínimo y con la flexibilidad y entregas adecuadas

A su vez, el área de Ventas o Comercial, es responsable de captar y satisfacer los
requerimientos y necesidades del cliente, a fin de trasladarlos a las especificaciones del
producto, con las características de calidad valoradas así como de establecer el precio
1

competitivo y generar la demanda para los productos de la empresa con las respectivas
acciones de comunicación y distribución.

Finalmente, la función de finanzas consiste en proporcionar los fondos necesarios para
apoyar las operaciones y actividades de producción teniendo en cuenta que dichos
fondos, no solo provienen de la venta de bienes sí que también pueden adquirirse a
través de préstamos, o ganancias retenidas, etc.

En síntesis la habilidad de articular un Sistema de Gestión Integrado de la Producción
resulta vital para lograr que la Empresa objeto de estudio sea efectiva y eficiente en el
mercado dadas las limitaciones detectadas en la precitada organización en el área de
planificación y control de la producción.
Para concluir, podemos señalar que la Empresa Manufacturas de Todo Acero Ltda. en
la cual se desarrolla la investigación, se dedica a la transformación de acero bajo en
carbono, derivados de alambre (clavos, alambres, alambre tejido y otros), utilizados
principalmente en la construcción de viviendas.

Los datos utilizados en el presente trabajo han sido proporcionados por la Empresa
Manufacturas de Todo Acero Ltda. Con la discreción que amerita la confidencialidad de
información.

II.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Luego de realizada la investigación preliminar para la detección del problema existente
en la Empresa Manufacturas de Todo Acero Ltda. se pudo establecer que dicha
organización no ha logrado el objetivo de incrementar sus ingresos en 5%.

III.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION.

El objetivo de investigación es contribuir a lograr que se incrementen en 5% los
ingresos de la Empresas Manufacturas de Todo Acero Ltda.

2

IV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Recolectar y ordenar la información para su interpretación académica.



Establecer la diferencia entre la capacidad disponible del proceso y la
capacidad requerida administrando de manera apropiada la producción
de bienes.



Construir una proyección estructurada de las experiencias pasadas
para guiar las actividades futuras.



Establecer una planificación de las necesidades de mano de obra,
maquinaria y materiales.



Establecer una estructura de control para la planificación de la
producción.



Minimizar los costos en

de producción en 20% un efecto de

incrementar los ingresos de la empresa mediante la implementación de
un sistema de gestión integrado de la producción.

V.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.

Las pequeñas y mediana empresas tienen una participación importante en el aparato
productivo de Bolivia también generan empleos para la sociedad contribuyendo al
desarrollo del país, la competencia nacional y extranjera obligan a las empresas a
buscar formas de ser más competitivos.
Debido a que el entorno es dinámico y complejo, los cambios que se producen inciden
de manera directa en las organizaciones por ello desarrollar sistemas de gestión que
coordinen las diversas actividades y decisiones de la producción.
Contemplar el desarrollo de las tareas de gestión en una unidad empresarial permite el
alcanzar de manera eficiente las metas de la organización, mediante la planificación y
control.
El sistema de gestión integrado de la producción brinda una estructura sistémica para
de las tareas de gestión en Manufacturas de Todo Acero Ltda. Formalizando los
parámetros y acciones para el manejo eficiente de los recursos.

3

Capítulo I
MARCO
TEÓRICO

CAPÍTULO I
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA PRODUCCIÓN
Este capítulo está relacionado con la revisión de textos y artículos referidos con el tema
y los conceptos básicos importantes para encarar el presente proyecto de tesis. De
estos conceptos básicos se incluye la definición de: sistema, gestión, producción, y
también de planificación, administración de producción y ventas. Todos estos conceptos
son necesarios para la elaboración de un sistema de gestión de la producción.

1. ESCUELA DE SISTEMAS.
La escuela de sistemas se distingue por su “propensión a ver en la organización social,
un sistema complejo formado por varios subsistemas parciales, dentro de dichos
subsistemas se suelen incluir: al individuo, la estructura formal y la estructura informal,
así como el ambiente físico, la complejidad de su estructura plantea, en primer término,
la necesidad de estudiar la interacción entre los subsistemas”1

2. CONCEPTO DE GESTIÓN.
La palabra “gestión” proviene del Latín gestĭo. Este término hace la referencia a la
administración de recursos, ya sea dentro de una institución estatal o privada, que nos
lleva a alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello uno o más individuos
dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que
de otra manera no podrían ser obtenidos”2.

1

jaenadolfo.blogspot.com/2010/05/escuela-de-sistemas.html
http://concepto.de/concepto-de-gestion
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3. CONCEPTO DE PRODUCCIÓN.
La producción se define de la siguiente manera; “Producción es la conexión entre las
entradas y salidas del proceso, por lo que afecta básicamente a la transformación de
los insumos y materias programas en productos o servicios finales”.3

4. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
La administración de la producción puede definirse como “la administración de los
recursos directos necesarios para producir un producto final, estos pueden ser bienes o
servicios que ofrece una empresa u organización, sea esta pública o privada, basada
en un proceso de generación u producción.”4 Por otra parte, existe también la definición
de Monks: “la administración de la producción, es la actividad mediante lo cual los
recursos fluyen dentro de un sistemas definido, son combinados y trasformados en una
forma controlada para agregarle valor en concordancia con los objetivos de la
operación”5.

5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN.
El sistema de producción es “un conjunto de unidades funcionales relacionadas entre
sí, cada una cumpliendo una unidad específica en coordinación con las demás áreas
para poder cumplir un fin común”6. En el caso de la dirección de la producción (cuya
función es convertir un conjunto de materiales básicos en un producto deseado por los
consumidores) el proceso se da

por medio de una etapa de producción utilizando

diversidad de relaciones.

3
4

5
6

Administración de operaciones, Roger G. Schroeder, McGraw Hill, Pág. 533.
Introducción a la Administración de operaciones, Luis Plaza Toro, 2da edición, Kairos impresiones, 2008
Contabilidad de costos y estratégica de gestión, Carlos Mallo-Robert S. Kaplan-Silvia Meljem-Carlos Giménez, Pag. 94
Introducción a la Administración de operaciones, Luis Plaza Toro, 2da edición, Kairos impresiones, 2008, Pág 8.
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6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA PRODUCCIÓN.
Para la comprensión de lo que es un sistema de gestión integrada de la producción
hago referencia al siguiente fragmento:
“Un sistema productivo pasa a ser subsumido por el sistema empresa, que se

generaliza su función de transformación de entradas en salidas tanto en el
ámbito interno como en el externo de la unidad social organizativa que
representa, conexionando el entorno externo de los precios de las entradas y
salidas con el proceso productivo interno, al que colaboran los demás
subsistemas que componen el sistema integrado de gestión de la producción.
La consecución de estos fines motivan un comportamiento determinado o política
de la empresa con implicaciones a largo y mediano plazo y de carácter
estratégico y táctico, a continuación que se centra en la adaptación de un
conjunto de decisiones estructuradas en un proceso determinado y según las
peculiaridades que definen el sistema de gestión de la empresa.
La misión del subsistema productivo se centra, en consecuencia a los anteriores
planeamientos, en la coordinación de medios de producción con el fin de la
7

fabricación de productos según el plan establecido a un coste mínimo.”

7

Contabilidad de costos y estratégica de gestión, Carlos Mallo-Robert S. Kaplan-Silvia Meljem-Carlos Giménez, Pag. 93
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7. ESQUEMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.
SUBSISTEMA
DE CONTROL

LP=Largo plazo
MP=Mediano plazo
CP=Corto plazo

Control de
pedidos

Control de
producción
MP

SUBSISTEMA DE
PLANEACIÓN

SUBSISTEMA
FINANCIERO

Planificación de
la capacidad

Inversión en
capital fijo

LP

Previsiones de
ventas

Plan de
producción a MP
(anual)

MP

Control de
inventarios

Gestión de
materiales
(ordenación)

Inversión en
circulante

Control de
producción

Programación de
la producción

Costos de
operación

CP

SUBSISTEMA
OPERATIVO

Proveedores

Materias
primas

Operaciones

Productos
terminados

Clientes

Figura 1. Esquema de un sistema del sistema de gestión de producción.
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No todos los subsistemas y funciones de gestión tienen la misma relevancia en los
diferentes tipos de producción como se puede observar en la siguiente tabla:

TIPO DE PRODUCCIÓN
prestación
Por
producción producción
Funcional
de
proyectos
por lotes
continua
servicios

PLANIFICACIÓN

Funciones
planificación
de
la
capacidad
previsión de
ventas
plan
de
producción
gestión
de
materiales
programación
de
la
producción

+

++

++

+++

+++

+

++

+++

+++

+

++

+++

+++

+

++

++

+++

++

+

+++

+++

++

+

++

+

Tabla 1. Planificación - Tipo de Producción.

TIPO DE PRODUCCIÓN

CONTROL

Funciones

prestación
por
producción producción
Funcional
de
proyectos
por lotes
continua
servicios

control de
+
pedidos
control de
+
inventarios
control de
+
producción

++

+++

++

+++

++

+++

++

++

+++

++

+

+

Tabla 2. Control - Tipo de Producción.

Como se puede apreciar, la producción en serie es la que ofrece una gama más amplia
de necesidades de gestión, la producción en línea tiene más relevancia las funciones a
largo plazo, y en la prestación de servicios la capacidad y el control de pedidos tienen
una gran importancia.
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7.1. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN.
La planeación es un conjunto de actividades determinadas a establecer objetivos,
determinar políticas y estrategias, preparar planes y programas correspondientes. Es
parte integral del sistema administrativo, lo cual implica fijar objetivos organizacionales y
señalar los medios para ser logrados. La planeación suministra una estructura para la
toma de decisiones integrales. Ésta es una función administrativa básica que suministra
los medios con los que los recursos humanos manejan en la dimensión organizacional
los problemas de un medio complejo, dinámico y siempre cambiante. Por esto,
planeación es el proceso que permite la identificación de oportunidades de
mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, así como en el
establecimiento formal de planes o proyectos para que se aprovechen.

7.1.1. TIPOS DE PLANEACIÓN.
Por la importancia de la planificación, todos los administradores planean, la diferencia
entre unos y otros dependen de los métodos empleados y la extensión para la que
planean.


La planeación informal Es aquella que se lleva a cabo sobre bases informales o
causales, esto sucede cuando el que planea no registra lo que pasa sino lo que
lleva en la memoria y actúa de manera intuitiva e improvisada.



La planeación formal Es aquella que se lleva a cabo sobre la base de un plan
escrito y documentado, desarrollado por medio de un proceso racional.

Planeación formal



Racional
Sistémica

Planeación informal



Emocional
Se basa en la experiencia

Figura 2. Tipos de planeación
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7.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD.
Es necesaria una previsión de las necesidades de capacidad de la planta a largo plazo.
A partir de la previsión se determinan la inversión financiera en instalaciones y
maquinaria. Es necesaria la previsión de las necesidades financieras de la empresa a
largo plazo pues las disponibilidades financieras pueden limitar las previsiones.
La capacidad es la declaración de la tasa de producción que en general, se mide como
una salida o resultado del proceso por unidad de tiempo.
Cuando se planifica o administra la capacidad, otro término que resulta frecuente
encontrar es la carga de proceso. La carga de proceso es el trabajo liberado y
planificado para el proceso durante un periodo determinado.
La planificación de la capacidad es el proceso que consiste en reconciliar la diferencia
entre la capacidad disponible del proceso y la capacidad requerida para administrar de
manera apropiada una carga. El

objetivo es satisfacer los lapsos de tiempo de

producción para la magnitud de la carga de un cliente específico.
Tal vez sea imposible modificar la capacidad disponible sobre todo en el corto plazo, en
este caso los responsables tendrán que concentrarse en administrar la carga a través
de promesas o compromisos de trabajo. Esto deberá realizarse mediante el
establecimiento de un horizonte de tiempo para la planificación de la capacidad. Así
éste lapso podrá ser:


LARGO PLAZO
Más de un año, cuando se requiere mucho tiempo para adquirir o deshacerse de
los recursos para la producción (edificios, equipamiento o instalaciones).
Entonces la planificación de la capacidad a largo plazo requiere de la
participación y la autorización de la alta gerencia.



MEDIANO PLAZO
Planes mensuales trimestrales que caben dentro de los próximos 6 a 18 meses.
En este caso alternativas como contratación, los recortes de personal las nuevas
herramientas, la adquisición de equipamiento menor y subcontratación pueden
alterar la capacidad.
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CORTO PLAZO
Menos de un mes, está ligado al proceso de los programas diarios o semanales
e implica efectuar ajustes para que no haya variación en la producción planeada
y la real. Incluye alternativas como horas extra, transferencias de personal y
otras rutas para la producción.

Para determinar la capacidad que se requerirá en la producción, se deben abordar las
demandas de las líneas de producto. Por lo general, esto se hace con los siguientes
pasos:


Usar técnicas de pronosticó para prever las ventas de los productos individuales
dentro de cada línea de productos.



Calcular el equipamiento y mano de obra que se requerirá para cumplir con los
pronósticos de las líneas de productos.



Proyectar el equipamiento y la mano de obra que está disponible durante el
horizonte del plan.

Un aspecto importante en la planificación de la capacidad es el colchón de capacidad
que se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real, un colchón
de capacidad se refiere a la cantidad de capacidad que excede a la demanda esperada.

7.1.3. PREVISIÓN DE VENTAS.
Es el paso previo a la planificación de la producción. Consiste en una previsión de
ventas de los distintos productos sobre la base de determinadas acciones comerciales.
La previsión de ventas se puede definir en forma breve, como el resultado de una serie
de estudios que permiten estimar el volumen de ventas que se piensa alcanzar en cierto
periodo de tiempo.

7.1.3.1. Pronostico De Ventas.
La formulación del pronóstico (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias
pasadas con la finalidad de producir expectativas del futuro.
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El pronóstico no es realmente una predicción, sino una proyección estructurada del
conocimiento pasado. Existen varios tipos de pronóstico, utilizados para distintos
propósitos y sistemas. Algunos son modelos agregados de largo plazo como por
ejemplo la determinación de necesidades de capacidad general, el desarrollo de planes
estratégicos y la toma de decisiones a largo plazo.
Otros pronósticos son de corto plazo para demanda de productos particulares,
utilizados para la programación y el lanzamiento de la producción antes de conocer las
órdenes reales del cliente.

7.1.3.2. FACTORES QUE HACEN VARIAR EL PRONÓSTICO
 Tendencias de variación a largo plazo:
En estas tendencias se incluyen muchas circunstancias, tales como la evolución
de la población, los desarrollos tecnológicos, el empleo de las condiciones y
recursos naturales, el tipo de crecimiento económico.
 Tendencias de variación a corto plazo
Existen tendencias que podemos denominar como de corto plazo, bajo las
siguientes circunstancias, variaciones estacionales de la demanda, bienes cuya
demanda se ve influida por la moda o de demanda imprevista.
 Ciclo económico
La situación económica del país puede encontrarse en épocas de prosperidad
seguidas quizás de temporadas de depresión económica.
 Acción de la competencia
Las acciones más importantes podrían ser el precio, la calidad del producto o
servicio y la captación del mercado.

7.1.4. PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (mediano plazo)
Para satisfacer una previsión existen muchos posibles planes de producción
alternativos. Se trata de determinar el plan más conveniente en relación a los costes
totales implicados. Este plan determina las necesidades de la plantilla fija y
eventualmente las necesidades de material a medio plazo.
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7.1.4.1. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN.
La actividad de planificación que permite obtener este tipo de planes suele denominarse
programa maestro. Se trata de un proceso que a partir de un pronóstico detallado de
productos para luego desarrollar un conjunto específico de reglas con el propósito de
satisfacer los pedidos reales de los clientes. Este mecanismo posibilita la traducción de
los pedidos reales y proyectados de los clientes en órdenes específicas de producción.

7.1.4.2. Horizonte Del Plan Maestro.
Es importante que el horizonte del programa maestro sea igual o mayor que el tiempo
de espera agregado del producto o servicio cuya producción se está planificando.
Primero se debe revisar la lista de materiales la cual enumera todos los componentes
que se emplean en la fabricación del producto, mostrando las relaciones entre ellos y
las cantidades necesarias que se requieren de cada uno. Casi siempre el archivo de la
lista de materiales contiene también datos de tiempo necesario para la adquisición o
producción de cada componente del producto.

 Barreras de Tiempo.
La utilización de proyecciones para planificar la producción conlleva por lo menos
un factor que podría resultar problemático ya que el pronóstico puede tener
desviaciones. Esta falla en la planificación debe ser observada para luego
enfocarse en el manejo anticipado de este error.
 Barreras de tiempo de la demanda.
Dentro de las barreras de tiempo de demanda la información del pronóstico
suele ignorarse, de manera que solo se utilizan cantidades de los pedidos reales
de los clientes para realizar los cálculos del programa maestro. Debe quedar
claro que la barrera de tiempo de demanda es más cercana al tiempo presente
en el programa.
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 Barreras de tiempo de planificación.
Por lo general, esta barrera se establece de manera que sea igual o ligeramente
mayor que el tiempo de espera acumulado para el producto.

Congelada

Flexible

Barreras de
tiempo de la
demanda

Libre

Barreras de
tiempo de
planificación

Barreras de tiempo y grado de fluidez en la programación

Figura 3. Barreras de tiempo de planificación.

7.1.5. GESTIÓN DE MATERIALES.
La gestión de materiales radica en determinar las necesidades de materiales a medio
plazo y la relación con la gestión de stock. Determina por tanto las inversiones del
circulante.
Un examen cuidadoso del sistema productivo dará una lista clara de entradas que
pueden distribuirse probablemente en una de las tres categorías siguiente:


Materiales



Mano de obra y habilidades gestoras



Procesos

Los requerimientos y necesidades de la empresa moderna han encontrado en la
administración

de materiales un factor indispensable para la organización de la

producción. El objetivo que persigue la administración de materiales es disponer de los
materiales apropiados en la cantidad que conviene, en el lugar de apropiado y en el
momento requerido.
Entre las actividades que forman parte de la tarea de gestión de materiales se
encuentran los que reseñamos a continuación.
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Compras en el sentido de formulación y envío de los pedidos



Almacenamiento de las entradas de bienes



Transferencias entre grupos



Planificación y control de la producción



Ingeniería de valor.

Esta exigencia obliga a que la empresa esté informada de la existencia de materiales
para la elaboración del sistema de control de la producción. También es necesario un
conocimiento de la disponibilidad actual de los materiales y de los valores mínimos
fijados para cada material. Por otra parte, la evaluación de los materiales es necesaria
mediante el control de las fechas de necesidad para cada partida según un análisis de
los pedidos cursados, para corregir posibles olvidos.
Es necesario el conocimiento del material recibido y consumido tanto como de la
existencia de cada material en todo instante. Esto en relación con el stock de artículos
terminados.

7.1.6. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
La programación de la producción, en términos de proyección, hemos hecho
pronósticos de la demanda y hemos planeado la capacidad; o sea, basados en lo que el
mercado nos pueda comprar en el futuro, hemos adquirido los recursos productivos.
Ahora se trata de regular o administrar el uso de los mismos, y ello es lo que se llama
programación de la producción.
Actividades de la programación:


Precisar qué recursos son necesarios para la realización de los
productos.



Distribución de los trabajos



Determinar los requisitos de material



Inicio los trabajos



Control de los trabajos



Reactivación de los trabajos
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7.2. SUBSISTEMA DE CONTROL.
El control es el conjunto de actividades que se emprenden para medir resultados
obtenidos del periodo. El control sirve para evaluar los resultados y para decidir las
medidas correctivas que sean necesarias.
La función de control es el monitoreo del sistema, ya que mantiene las cosas en línea y
facilita la integración de las actividades.
El control se encuentra entrelazado con la planeación, la cual proporciona un marco de
referencia que es la norma con la que trabaja el proceso de control.
Por otra parte, la retroalimentación en la fase de control con frecuencia identifica la
necesidad de nuevos planes o por lo menos ajustes a los existentes.

7.2.1. CONTROL DE PEDIDOS.
Administración de la demanda después de todo sino de una responsabilidad conjunta
que forma parte de la comunicación inter funcional, es evidente que esta tarea no puede
convertirse en solo el levantamiento de pedidos y comprometiéndose en la entrega.

También se tiene esta función se debe ver desde dos puntos importantes, uno interno y
el otro externo, y estos puntos se encuentran en el subsistema operativo. Y están en
función del cliente que consecuentemente también afectaría a los pedidos de materias
primas y todo lo concerniente al producto final.

El objetivo de control de pedidos es contrastar el pronóstico con la demanda real y sus
respectivos cambios ante la implementación del sistema integrado de gestión integrado
de la producción.
7.2.2. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ANUAL.
El control de la producción anual está constituido por la comparación de medias de
ejecución de las operaciones con previsiones

(fechas de determinación, tiempos,

costos de materiales). Hay un control que modifica o regula el plan de producción.
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7.2.3. CONTROL DE INVENTARIOS.
Reserva de materiales que se utilizan para satisfacer la demanda del cliente o para
apoyar la producción de bienes o servicios8. La misión fundamental de la administración
de inventarios es minimizarlos lo más posible. En otras palabras, buena parte del
inventario representa el uso de la capacidad de la empresa para crear un producto con
anticipación a la demanda real.
La administración de inventarios es uno de los retos más importantes en cuestión de
planificación y control, sobre todo en empresas de manufactura.
La planificación y el control de los inventarios con el fin de cumplir con las prioridades,
competitivas de la organizaciones, es una preocupación importante de todos los
negocio. La administración efectiva de los inventarios es esencial para realizar el
potencial completo de cualquier proceso productivo.


Inventario de demanda independiente.
El origen de la demanda está fuera del control de la empresa, vale decir que la
demanda del inventario está sujeta a las acciones de la empresa. En otras
palabras, a los artículos terminados.



Inventario de demanda dependiente.
La fuente de la demanda dependiente está directamente sujeta a acciones de la
empresa, sobre todo a la decisión de qué producto fabricar en determinada
cantidad y en qué momento. Este inventario está compuesto por:
 Materias primas
 Trabajo en proceso
 Bienes terminados
 Mantenimiento y reparación.

8

Administración de operaciones procesos y cadena de suministros, Lee J. Krajewsky, 10
educación México, 2013, pág. 309

ma

edición, Pearson
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Para la gestión de inventarios existen métodos para controlar de manera apropiada el
inventario. Esto es de enorme importancia en el sistema de integrado de gestión de la
producción.

7.2.3.1. PROPOSITO DEL INVENTARIO.
Todas las empresas mantienen un suministro de inventario por las siguientes razones:


Para mantener la interdependencia entre las operaciones ya que el suministro de
materiales en el centro de trabajo permite flexibilidad en las operaciones. La
interdependencia de las estaciones de trabajo es necesaria en las líneas de
producción, por tanto, tener un colchón de materiales de procesos permite que
la producción promedio pueda ser estable.



Para cubrir la variación en la demanda. Si la demanda del producto se conoce
con precisión, quizá sea posible producir el producto en la cantidad exacta para
cubrir la demanda. Sin embargo, por lo regular, la demanda no se conoce por
completo y es preciso tener inventarios de seguridad o de amortización para la
variación.



Para permitir flexibilidad en la programación de la producción. La existencia de
un inventario alivia la presión sobre el sistema de producción para tener listos los
bienes. Esto genera tiempos de entrega más alejados, lo que permite una
planeación de la producción para tener un flujo más tranquilo y una opción a más
bajo costo a través de una producción de lotes más grandes.



Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima. Al
pedir material de un proveedor pueden ocurrir demoras por distintas razones:
una variación normal en el tiempo de envío; un faltante de material en la planta
del proveedor que da lugar a pedidos acumulados; una huelga inesperada en la
planta del proveedor o de alguna de la compañías que realizan el envío o un
pedido o un embarque de material incorrecto o defectuoso.



Aprovechar los descuentos basados en el tamaño de pedido. Hay costos
relacionados con los pedidos como ser mano de obra, llamadas telefónicas,
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envió postal, etc., por lo tanto, mientras más grande sea el pedido, la necesidad
de otros pedidos se reduce. Asimismo, los costos de envió favorecen los pedidos
más grandes. Mientras más grande sea el envío, menor será el costo unitario.
Por cada una de estas razones es necesario tener presente que un inventario es
costoso y que por lo regular las grandes cantidades no son recomendadas.

7.2.4. CONTROL DE PRODUCCIÓN (CORTO PLAZO).
El control de producción se encarga de vigilar la actividad de fabricación de un
producto. Esto implica que la planificación ya se ha realizado y que la orden de procesar
el producto ya se ha ejecutado.
Aunque el control de entrada y salida tiene mucho que ver con el control de la
capacidad (carga) en un centro de trabajo, el control de producción se ocupa de
fiscalizar el orden de prioridad con la que se desarrollan las actividades.
El control en el orden de prioridad y la ejecución de la tarea son necesidades que todos
nosotros debemos enfrentar cada cierto tiempo. Tal necesidad existe también en todas
las operaciones de la organización, aunque en este caso las acciones tienden a ser
más formales y estructuradas debido al tamaño y al alcance de las necesidades de
negocio así como a los requerimientos de información e implementación de sistemas
para supervisar, priorizar y controlar las acciones involucradas en la operación.
El conjunto de actividades, métodos y sistemas utilizados para lograr este objetivo es lo
que suele denominarse control de la producción. Este concepto también es conocido
como control de planta, aunque esta denominación implica que su implementación
principal se da en entornos de manufactura.

7.3. SUBSISTEMA FINANCIERO.
La palabra finanza, proviene del latín Finis o fin, es decir que consiste en el objetivo
último de las organizaciones, obtener un resultado, naturalmente medido en dinero 9. El
campo de finanzas es amplio y dinámico pues interviene directamente en la vida de las
personas y de las organizaciones.

9

Introducción a la administración con enfoque de sistemas, Joaquín Rodríguez Valencia, 4 ta edición, THOMSOM, 2003, pág.509
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El subsistema de finanzas se ocupa de los estudios de adquisiciones de dinero, de la
rentabilidad, de las inversiones, de la liquidez, de las reinversiones, de conocer
constantemente las tendencias económicas locales y nacionales y sus implicaciones
internacionales, así como de mantenerse al tanto de la legislación fiscal y mercantil.

7.3.1. INVERSIONES DE CAPITAL FIJO.
 ACTIVOS FIJOS.
Para que un activo se incluya en este grupo, debe cumplir las siguientes
condiciones:


Que tenga una vida útil relativamente larga.



Que se utilice en las operaciones propias de la organización.



Que no esté para la venta.

Con base en este criterio se agrupan dentro del activo fijo, terrenos,
edificios, maquinaria, vehículos y equipo en general.
Los activos fijos están sujetos a depreciación, excepto los terrenos. El
concepto de depreciación desde el punto de vista contable consiste en
distribuir el costo de un activo fijo durante su vida útil, entendiéndose por la
vida útil el tiempo que se espera preste el servicio.
Se recomienda que el gasto de depreciación guarde relación con los ingresos que
genere el activo haciéndolo compatible con su desgaste o deterioro.

7.3.2. INVERSIONES DE CIRCULANTE.
Los activos circulantes son aquellos bienes o derechos que se espera convertir en
efectivo o consumir dentro del ciclo normal de las operaciones. El tiempo promedio en
el efectivo invertido en materia prima se convierte de nuevo en efectivo pasando por las
etapas de producción, ventas y recaudo de cuentas por cobrar (esto para empresas de
manufactura).
Las cuentas por cobrar o cartera los inventarios (materia prima, productos en proceso,
productos terminados) usualmente reciben el nombre de capital de trabajo.
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 CAPITAL DE TRABAJO.
Desde el punto de vista financiero, el capital de trabajo es representado por el
activo circulante. Representa todos aquellos recursos de corto plazo necesarios
para las operaciones de la empresa.

7.3.3. COSTOS DE OPERACIÓN.
El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se
mide en unidades monetarias mediante la reducción de activos al incurrir en pasivos en
el momento en que se obtiene los beneficios.
Existen diversas versiones del concepto de costos, o su sinónimo coste, ya que esta
definición interesa a múltiples disciplinas como la economía, el derecho, la ingeniería la
administración y la contabilidad.
Los costos de producción también llamados costos de operación son los gastos
necesarios para mantener un sistema, línea de procesamiento o un equipo en
funcionamiento.
Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con el ingreso y
el costo de producción de los bienes vendidos mientras que el ingreso, particularmente
el ingreso por ventas, está asociado al sector de comercialización de la empresa. El
costo de producción está estrechamente relacionado con la tecnología, mano de obra y
materiales.
 ENFOQUE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS.
Tradicionalmente, en la industria, comercio y sector público se aplican enfoques
ascendentes en la estimación de costos.
El orden es el siguiente: se identifican los componentes del costo y sus elementos, se
estiman los elementos del costo, y se suman los cálculos para obtener el costo directo
total.
Después se determina el precio al añadir costos indirectos y el margen de ganancia,
que generalmente es un porcentaje del costo total. Este enfoque funciona
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adecuadamente cuando la competencia no es un factor dominante en la determinación
del precio del producto o servicio.


El enfoque ascendente considera el precio requerido como un variable de
salida, y los cálculos de costo como variables de entrada.



El enfoque descendente considera el precio competitivo como una variable de
entrada y las estimaciones de costo como variables de salida.
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Procesos simplificados de estimación de costos para el enfoque
ascendente y descendente
Enfoque descendente

Precio
competitivo

Precio
requerido
Ganancia
deseada

Ganancia
permitida
Costo
total

Costo total =

= Costo objetivo
Costos
indirectos

Costos
directos
Mantenimiento
y operaciones
(+)

Mantenimiento
y operaciones
(+)

Mano de
obra
directa (+)

Mano de
obra
directa (+)

Materiales
directos
(+)

Materiales
directos
(+)

Equipo (+)

Equipo (+)

En la etapa de diseño

Antes de la etapa de diseño

Enfoque ascendente

Enfoque de diseñar para el costo

Figura 4. Enfoque de costos

10

Estimaciones de componentes de costos

Estimaciones de componentes de costos

Costos
indirectos

Ingeniería económica, Leland Blank, 5 ta edición, Mc Graw Hill, 2004, pág. 512

10
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Materias primas o materiales directos.
Bajo este concepto se incluyen todos los costos relativos a las materias primas,
piezas, partes, conjuntos etc. que forman parte del producto terminado o que son
directamente transformados o consumidos por un operador durante el proceso
productivo. Usualmente se suelen distinguir dos tipos: el material básico y el
material auxiliar. El primero es aquel material fácilmente identificable en la
composición del producto y cuyas características permiten su medida y
cuantificación (por lo que frecuentemente se incluyen como la partida de
productos facturados). Por lo contrario, los materiales auxiliares son aquellos que
aun siendo necesarios para la elaboración no están incluidos en la composición
del mismo en cantidades mensurables (por ejemplo ácidos, lubricantes etc).

Para tener el costo del material directo de los productos se debe aplicar el costo
unitario a cada unidad de material consumido en el proceso productivo. Dicho
valor unitario representa el costo de las compras realizadas e incluye el precio en
la factura recargando los gastos necesarios para la disponibilidad de los
materiales los almacenes.


Mano de obra.
Esta cuenta mide la contribución humana a la producción. Representa un
importante factor de costos de los productos que requiere de medida constante y
control de análisis. Dicho en términos precisos supone el consumo de horas
hombre necesario para desarrollar las operaciones, actividades o trabajos
definidos en el proceso productivo, por lo que existe una relación funcional
determinada respecto a cada producto. Por tanto, la productividad, la motivación,
la cualificación, el control etc. son factores fundamentales que repercuten en la
magnitud y tendencia del costo del factor humano y en consecuencia entran a
formar parte del costo de los productos. No obstante hay que destacar que bajo
este concepto no se engloba aquella mano de obra que, por no poder
identificarse específicamente como un trabajo o función determinada dentro del
proceso productivo, tiene la consideración de indirecta. Asimismo quedan
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excluidas todas las tareas destinadas a la dirección, gestión, organización y
administración de la empresa. Ambos factores forman parte de elementos que
constituyen los costos generales industriales, los costos comerciales y los de
administración – dirección.
Para valorar las horas de mano de obra se utiliza una tasa compuesta del salario y
cargas obligatorias

(seguridad social, etc.) y en algunos casos ciertas cargas

voluntarias (capacitación). Esta tasa puede ser diferente según las categorías de los
operadores, su cualificación o según el sistema retributivo, etc.
Por la complejidad podría suponerse una tasa distinta para cada operario según las
características que presenta en cada una de las condiciones mencionadas. En ciertas
empresas se establecen tasas por cada departamento, sección o centro de costo de la
factoría calculada en base a combinaciones y promedios de las personas que lo
componen.


Gastos genérales de fabricación.
Los gastos generales de fabricación se clasifican en directos e indirectos según
cómo pueda relacionarse su consumo con algún segmento de la producción de
forma determinada. Así un costo puede tener relaciones indirectas con los
productos, pero directas con un departamento o sección, y por tanto su cuantía
puede ser imputada a través del costo horario. Los gastos generales de
fabricación se clasifican, desde otra perspectiva, en fijos y variables. Esta división
es muy importante ya que la imputación de costos a cada producto de los costos
fijos industriales puede clasificarse en dos grupos:
1. Costos fijos de capacidad correspondientes al mantenimiento inmovilizado y
2. Costos fijos de operación que se requieren para explotar la capacidad
productiva desde un nivel mínimo.
Se distingue también como costos indirectos de fabricación aquellos que se
consumen en los departamentos principales y en los servicios auxiliares.

25

Los costos generales industriales reales se van acumulando en su correspondiente
cuenta para luego descargarse en la cuenta de fabricación en curso junto con las
materias primas y mano de obra directa para obtener el costo industrial de producción.
7.4. SUBSISTEMA OPERATIVO.
Contemplados en su aspecto físico, el subsistema operativo constituye la base de una
correcta aplicación de la teoría de sistemas conocida con el nombre de rocremática. La
rocremática es la ciencia de la administración del flujo de mercancía cuyo objetivo es
reducir el ciclo del flujo de material y sus costes totales asociados a través de la
planeación, organización y control de las mercancías desde el aprovisionamiento hasta
la distribución.
Para el planteamiento de la optimización de la actuación del subsistema productivo
hemos de enmarcar esta política en conexión al sistema formado por la empresa que,
en su actuación global, trata de conseguir unos objetivos finales que se pueden resumir
en:


Obtención del máximo valor añadido o renta generada en la empresa.



La elaboración de una estructura a corto plazo que compatibilice la obtención
del máximo de renta con el desarrollo estable a largo plazo.



La convergencia actual y futura de los intereses y objetivos propios con los
del entorno social en que se desenvuelve.

La misión del subsistema productivo se centra en consecuencia a estos planteamientos
y a la coordinación de los medios de producción con el fin de la fabricación de
productos según el plan establecido a un coste mínimo. Así, el subsistema productivo
está constituido por el conjunto de operaciones de ejecución de la producción, desde la
entrada de materias primas de los proveedores hasta la salida del producto final a los
consumidores. El seguimiento de estas operaciones suministra la información para el
control de producción.
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CAPITULO II
VENTAS
1. PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN.
Aunque se cuente con una visión de los requerimientos de producción y de la manera
en que estos se ajustan a las ventas, es necesario desarrollar planes más específicos
en cuanto a la forma en la que un plan se cumplirá del modo más eficiente. Los factores
que se deben tomar en cuenta son:


Los entornos suelen ser demasiado complejos para tener en cuenta todas
las variables y condiciones principales de manera apropiada, por esto es
necesario no volver el modelo demasiado complejo en su configuración,
resolución y administración.



Al simplificar el modelo se realizan varios supuestos para que el modelo
matemático sea manejable. Sin embargo, este modelo más simple pocas
veces refleja apropiadamente el propio entorno.



Muchos gerentes no cuentan con la debida capacitación en técnicas de
modelación.

2. OBJETIVOS Y GENERALIDADES DE VENTAS.
Los objetivos y las generalidades de ventas son:


Ratificar la existencia de la necesidad en el mercado.



Determinar las cantidades

de bienes

provenientes de la unidad

productiva que dispuesta a adquisición en determinado precio.
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Dar una idea al inversionista del riesgo que el producto corre de ser o no
ser aceptado en el mercado.



Aumentar la participación en el mercado.

3. ASPECTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LAS VENTAS Y PRODUCCIÓN.
El enfoque cuantitativo descrito en páginas anteriores se concentra básicamente en el
aspecto financiero. No obstante, existen otros elementos que deben tomarse en cuenta
también. El análisis siguiente resume algunos de los aspectos cualitativos:
3.1. EL FACTOR HUMANO.
El factor humano es una variable que implica la ejecución manual realizada por
personas en la operación. La inferencia más obvia en la empresa es el uso de despidos
y/o contrataciones, así como la autorización de tiempos extra.


Los despidos.
Suelen tener un impacto sobre la moral de las personas. Es evidente que
afectan a las personas despedidas, pero también a quienes permanecen
en su trabajo (éstos son algunas veces denominados “culpable
sobreviviente”). Gran parte del personal comenzará a preocuparse acerca
de quién es el siguiente, mientras que otros podrían ser amigos o
familiares de los despedidos. Esta condición puede tener un impacto
negativo sobre la eficiencia y la efectividad. Además, aquellas personas
despedidas que se reintegren, muchas no sólo habrán perdido la práctica
de sus habilidades, sino también el sentido de dedicación a la compañía.
Esto puede afectar negativamente el trabajo que desempeñan.



La contratación.
También tiene sus implicaciones. La curva de aprendizaje es un fenómeno
bien conocido, responsable de que el nivel de eficiencia del personal
recién contratado generalmente sea un tanto menor. Este nuevo personal
también puede impactar de forma adversa la eficiencia del personal
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existente, dado que los trabajadores de reciente ingreso intentarán
aprender su labor haciendo preguntas continuas al personal actual. La
utilización de trabajadores temporales también puede ocasionar ciertos
problemas, no sólo a partir del impacto obvio que implica la curva de
aprendizaje, sino también por una caída en el costo por concepto de
eficiencia sobre los trabajadores de tiempo completo. Para dar un ejemplo
extremo, digamos que una compañía con patrones de demanda bastante
estacionales integra dos procesos de producción idénticos. En periodos de
alta demanda ambos procesos se ejecutan, cada uno utilizando una
combinación de trabajadores regulares de alto perfil y trabajadores
temporales de bajo perfil. Resulta evidente que el proceso tiene que ser
cuidadosamente diseñado para permitir una “inserción” rápida de los
trabajadores temporales con menor habilidad.

Cuando llegan los periodos de baja demanda, la compañía suspende sólo
uno de los procesos y provee de personal altamente calificado al proceso
restante. La consecuencia de esto es que los puestos que un trabajador
temporal de menor habilidad desempeñaba ahora estará ocupado por un
trabajador regular altamente capacitado (y altamente remunerado). La
compañía evita el problema de tener que despedir a su fuerza de trabajo
regular lo cual presenta algunas ventajas claras, pero el costo es una
importante subutilización de los trabajadores experimentados que ocupan
las plazas que no requieren alta capacitación en el proceso.


Incluso con una fuerza de trabajo estable, el supuesto de una producción
fija por empleado que dimos por sentado en el modelo de ejemplo,
evidentemente puede no ser válido debido al impacto del aprendizaje y la
experiencia.

3.2.

EL FACTOR CLIENTE.

El factor cliente, prácticamente asume que las acciones que afectan al cliente (cambios
de precio, promociones, etcétera) pueden emprenderse sin ningún impacto permanente.
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Sin embargo, es posible que tales acciones generen impresiones de largo plazo en los
clientes o en los clientes potenciales; por lo tanto, no sería prudente utilizarlas de
manera arbitraria. Incluso algunos aspectos que suelen considerarse operativos (cartera
de pedidos y desabasto planificado) pueden tener un impacto en el cliente y en los
hábitos de compra.

3.3. EL FACTOR PRONÓSTICO.
Una de las características más importantes de los pronósticos es que siempre debe
considerárseles incorrectos. Es por este motivo que un buen modelo de pronóstico debe
presentar tanto el pronóstico como el estimado de error. Obsérvese que el desarrollo
del modelo que hemos venido revisando en este capítulo no considera en absoluto el
error esperado. Esto significa que la compañía debe realizar (dependiendo de la
flexibilidad inherente al proceso) un plan de contingencia para hacer frente a un
pronóstico incorrecto. Por lo general, este plan de contingencia utilizará un inventario
almacenado y/o un inventario de la capacidad de almacenamiento. El tamaño de la
capacidad de almacenamiento casi siempre se basa en la dimensión del error de
pronóstico.

3.4. FACTORES DEL ENTORNO EXTERNO.
Regularmente existen restricciones o presiones provenientes del entorno externo a la
organización, mismas que limitan o por lo menos impactan la capacidad de crear una
planificación de ventas y operaciones ideales. Algunas de las más comunes incluyen:


Regulaciones contractuales o actividades de sindicatos que puedan restringir
la capacidad de obtener el número apropiado de personal con las habilidades
correctas. Además, es muy probable que el costo de estos recursos se vea
impactado. Incluso sin actividad sindical el tamaño y/o costo del origen de la
mano de obra puede verse afectado por la disponibilidad de mano de obra
calificada en un lugar específico.
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Las regulaciones gubernamentales, en especial las que tienen relación con
temas de medio ambiente, salud, y seguridad, pueden tener impacto tanto
sobre los costos como sobre los recursos.



Las fuerzas competitivas en el mercado siempre pueden impactar la
demanda. El pronóstico que suele representar el punto de inicio para la
realización de la planificación de ventas y operaciones se basa en una
proyección de la demanda a partir de información histórica, pero
evidentemente los movimientos estratégicos de la competencia son difíciles
de proyectar, y resulta complicado estimar su impacto sobre el mercado.

El importante mensaje dominante en la incertidumbre que caracteriza tanto al
modelo basado en factores cuantitativos como al que se fundamenta en
aspectos cualitativos señala, una vez más, el punto clave en el desarrollo de
estos planes de alto nivel para la operación. El propósito es tomar decisiones
generales acerca del uso de recursos para generar una producción acorde al
nivel de demanda anticipada del cliente. Esto debe hacerse de la manera
más efectiva tanto para la empresa como para los clientes. El tipo de
recursos, la cantidad necesaria y el tiempo en que se presentan los
requerimientos

son

los

principales

aspectos

de

esta

actividad

de

planificación, pero la dirección de la empresa debe estar preparada para
flexibilizar dicha planificación, con el fin de que pueda ajustarse a la realidad
de los factores desconocidos en el proceso.
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CAPITULO III
Manufacturas de todo acero Ltda.
1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN.
La problemática de la administración de empresas como ciencia radica en el énfasis de
las unidades donde se realizan tareas de tecnología. Es decir, que la producción es la
función con mayor grado de uso de la ciencia y la técnica que otras funciones como las
finanzas, personal y mercadotecnia. Sin embargo, esto no quiere decir que estas otras
ciencias no utilizan los procesos mencionados; más bien los realiza desde el punto de
vista de su aplicabilidad.
Parecería que para muchas personas que no comprenden el verdadero significado de la
administración muchas empresas no pueden ser dirigidas por un profesional de este
campo (como los hospitales, instituciones militares, religiosas, etc). Gracias a las
características de la formación universitaria de la administración de empresas en
cualquiera de estas organizaciones se necesita de los aportes de esta ciencia.
Existen bastantes criterios sobre la clasificación de las empresas. Lo más racional es
comprender la aplicabilidad que se lleva adelante más en nuestra sociedad que en
otras. El concepto de industria y su disgregación comprende al conjunto de todas las
unidades que realizan actividades de producción en todo sentido.
Una clasificación convincente es la que divide a la industria en tres sectores: primario o
extractiva, secundario o de transformación y terciario o de servicios. Manufacturas de
todo acero Ltda. se encuentra en el sector secundario dedicada a la transformación.
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SECTORES

SUBSECTORES

MINERO
AGROPECUARIO
PETROLERO
PRIMARIO
(Extractivo)
EMPRESAS
INDUSTRIALES

METALMECANICO
QUÍMICO
MANUFACTURERO
SIDERÚRGICO

SECUNDARIO
(Transformacion)
TERCIARIO
(Servicios)

Figura 5. Empresas industriales

SALUD Y PREV. SOCIAL
EDUCACIÓN
TRANSPORTE
ENERGIA
11

La planta de la ciudad de El Alto está ubicada en la clasificación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU) con el código No. 3819. Este código resulta de las siguientes
consideraciones:

GRAN
DIVISION
1
2
3
4
5
6

CONCEPTO
AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA
Y PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO POR MAYOR, POR MENOR,
RESTAURANTES Y HOTELES

7

TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIÓN

8

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,
SEGUROS, BIENES INMUEBLES

9
10

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y
PERSONALES
ACTIVIDAD NO BIEN ESPECIFICA

Tabla3. Clasificación industrial internacional uniforme
Fuente: CIIU

11

http://sigcrecer.com/servicios/consultoria-empresarial/gestion-comercial/
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DIVISION

CONCEPTO

31

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

32

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL
CUERO

33

INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA
MADERA INCLUIDOS MUEBLES

34

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;
EMPRENTA Y EDITORIALES

35

FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE
PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y PLASTICOS

36

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO
METALICOS EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL
PETROLEO Y CARBON

37

INDUSTRIA METALICAS BASICAS

38

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO

39

OTRAS INDUSTRIA MANUFACTURESRAS
Tabla 4. Industria manufacturera

Fuente: CIIU
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AGRUPACION Y
GRUPO

381

C O N C E P TO

3811

FABRICACION DE PRODUCTOS
METALICOS EXCEPTUANDO
MAQUINARIA Y EQUIPO

3812

FABRICACION DE CUCHILLERIA,
HERRAMIENTAS MANUALES Y
ARTICULOS GENERALES DE
FERRETERIA

3813

FABRICACION DE MUEBLES Y
ACCESORIOS METALICOS

3814

FABRICACION DE PRODUCTOS
METALICOS ESTRUCTURALES

FABRICACION DE PRODUCTOS
METALICOS EXCEPTUANDO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Tabla 5 . Industria metalmecánica

3819

Fuente: CIIU

2. RESEÑA HISTORICA
“La empresa Manufacturas de Todo Acero Ltda. se crea hace 15 años atrás en el
departamento de La Paz-Bolivia, y se dedica a la línea de trefilación para la fabricación
y comercialización de los siguientes productos, todos derivados del Alambrón”.


Clavos para chapa.



Flejes perforados.



Alambres de Púas.



Grapas Galvanizadas.



Clavo corriente de diferentes medidas.



Alambre tejido.



Pulido de productos oxidados de acero.



Fabricación de remaches (alambrón).

Los productos que oferta

al mercado es en toda Bolivia y en estos momentos la

empresa acaba de realizar uno de sus objetivos de competir en el mercado empresarial
35

de las ciudades capitales, cubriendo con esto gran parte del mercado nacional (La Paz,
El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro y Tarija).

3. MICROEMPRESA METAL MECANICA
La industria metalmecánica como subsector industrial manufacturero constituye uno de
los rubros de mayor aplicación y necesidad de la Teoría de la producción. El Alto y La
Paz representan para el país el mayor centro industrial metalmecánico. Este es un tema
a tomar muy en cuenta por los entendidos en el conocimiento de la administración de
empresas, especialmente por la condición que presenta nuestra ciudad.
Comprender el sistema de producción de estas unidades empresariales, relacionadas
con el proceso administrativo y conocer sus problemas es una tarea del presente. Para
entender mejor del desarrollo de esta parte, se inicializara con la base teórica para
concluir en la aplicabilidad de este sistema.
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Capítulo II
MARCO
PRÁCTICO

CAPÍTULO II
MARCO PRÁCTICO

Este capítulo está compuesto por los métodos y procedimientos utilizados para la
recopilación, procesamiento e interpretación de la información referidos con el presente
proyecto de tesis. Todos ellos mediante el uso de técnicas recopilación documental y
cuestionarios.

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL DE INVESTIGACIÓN.
El nivel de la investigación que se utiliza en el presente trabajo es explicativo ya que
expresa las interrelaciones de la relación que existe de entre el sistema general y sus
subsistemas, que a su vez permiten reflejar los cambios y/o fluctuaciones de dichas
variables en Manufacturas de Todo Acero Ltda.

2. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN A ADOPTAR.
El método de investigación es de información que se usaran son:


ANÁLISIS.
El estudio del sistema de producción, requiere un estudio por separado de
los subsistemas que lo integran, permitiendo de la misma forma examinar
las relaciones que tienen.



SÍNTESIS.
Este método se caracteriza por la reunión racional de varios elementos
dispersos en una nueva totalidad. En este caso del estudio de los
subsistemas de producción, se utiliza la síntesis justamente para realizar
una integración y presentar el sistema de gestión integrada de la
producción.
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3. POBLACION Y SUJETOS DE INVESTIGACION.


POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
La población objeto de la investigación se encuentra constituida por todo
el personal que trabaja la empresa Manufacturas de Todo Acero Ltda. ,
mismos que participan en el desarrollo de la actividad de producción.
Dada la magnitud del universo que es menor a 30 personas se procede a
realizar un censo.



SUJETOS DE INVESTIGACIÓN.
El sujeto de investigación en la empresa Manufacturas de Todo Acero
Ltda., específicamente, el personal administrativo, encargado de la
administración del sistema de producción. En este caso particular, la
administración realiza la eficiente relación entre los subsistemas y el
sistema de producción. A razón del

tamaño de la empresa, la

administración está a cargo de un solo gerente general de la empresa.

4. ELABORACIÓN DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
Las técnicas de recopilación de información para el presente trabajo que serán
utilizadas son la recopilación documental y el cuestionario.


RECOPILACIÓN DOCUMENTAL.
Consiste en el acopio de datos y documentos existentes en la empresa.
Esta técnica se utilizó para recolectar información acerca de la
administración de la empresa que consiste en:





Archivos institucionales



Informes

CUESTIONARIO.
Consiste en realizar preguntas de forma abierta o cerrada, las cuales nos
brindaran información substancial. Para esto se hace uso de tipo:


Post codificado: se formulan preguntas sin restricciones, es
decir preguntas abiertas realizadas al gerente de la empresa,
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en sus propias instalaciones, en fecha 16 de marzo de 2015.
El cuestionario tendrá en sí el objetivo de describir de manera
estructurada la información de la administración del sistema de
producción.
5. DEFINICIÓN DE LA FORMA EN QUE PROCESARÁ LA INFORMACIÓN.
La información recolectada se expresara de forma porcentual. Esta herramienta es
principal para la clasificación y tabulación que finalmente refleja los resultados de la
recolección de información que será realizada en el programa Excel.

5.1.

INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO

A continuación de se expresa la información de recolectada por el cuestionario
realizado a la gerencia de Manufacturas de Todo Acero Ltda.

¿La planificación de la capacidad concilia la capacidad disponible y la capacidad
requerida?
La conciliación de la capacidad no se la realiza debido a que no se tiene un referente
que nos especifique cuál es la demanda real del mercado. De la misma forma, la falta
de un estudio detallado de los componentes para la conciliación de la capacidad de la
empresa lleva a la administración a considerar que la planta está trabajando a un 33%
de su capacidad, donde el día tiene 3 jornadas de trabajo de 8 horas.

CONCILIACION DE LA CAPACIDAD
DISPONIBLE Y REQUERIDA
0%
concilia
no consilia
100%
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¿Se realiza estimaciones del volumen de ventas (previsión de ventas)?
La empresa no realiza estimaciones futuras sobre la demanda, para sus respectivos
productos.

REALIZAN ESTIMACIONES DE VENTAS
0%

Realiza
No realiza
100%

¿Cuenta con un plan de producción el cual define la plantilla de mano de obra y
las listas de materiales?
Si bien la empresa cuenta con personal de planta fijo y los materiales necesarios, la
falta de planificación causa retrasos en la producción, lo cual se realiza informalmente
dentro de la misma. Por tanto la deficiencia ocurre porque no se cuenta con información
clara para la toma de decisiones.
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DEFINE PLANTILLA DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES
0%
Define
No define
100%

¿Cuenta con una gestión de materiales para la disposición de los materiales
necesarios en cantidades y en el lugar requerido?
La empresa cuenta con un plan de producción planificado de forma informal, así se
antepone el funcionamiento continuo de la maquinaria. Las actividades que forman
parte de la gestión de materiales al no contar con una planificación pueden afectar a la
formulación de pedidos, al almacenamiento y al control de bienes. Sin embargo, para
garantizar el funcionamiento continuo del sistema de gestión de la producción la gestión
de materiales es importante.

Alambre tejido

100% alambre galvanizado
70% alambron SAE

Clavo de calamina
30% plancha 1.5mm
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DISPONE DE MATERIALES NECESARIOES
EN CANTIDAD Y LUGAR REQUERIDO
0%

Dispone
No dispone

100%

¿Se realiza la programación de la actividad de producción?
La empresa tiene una programación de actividades de manera informal lo que significa
que no cuenta con un panorama claro de producción para los distintos productos. Esto
desemboca en la ausencia de actividades como el requerimiento y especificación de
material para; la transformación de productos, la distribución de trabajos, el inicio de
trabajos y el control del mismo. También la programación de la actividad de producción
es un punto de referencia para la reactivación de trabajos.

PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD
DE PRODUCCION
40%

SI
NO

60%
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I.

SUBSISTEMA DE CONTROL

¿Mediante el control de pedidos se contrastan la estimación del volumen de
ventas con las ventas reales?
La empresa no cuenta con un proceso formal de control de pedidos. Esta función
depende en gran manera de la comunicación interfuncional del subsistema operativo
relacionando lo interno y lo externo del sistema de gestión integrada de la producción.

CONTRASTA EL VOLUMEN DE VENTAS
CON LAS VENTAS REALES
0%

SI
NO

100%

¿Existe un control de la producción que permite comparan las medias ejecutadas
de la producción?
El control de la producción se desarrolla de forma diaria. Este control se realiza en dos
partes de forma simultánea. Estas dos partes son los operarios y la administración, sin
embrago, no se realiza un análisis estadístico más allá de las cantidades de producción.
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COMPARACION DE MEDIAS DE
PRODUCCION
0%

SI
NO
100%

¿Existe un control de inventario capaz de anticipar la demanda real?
El control de inventario se realiza de forma diaria mediante reportes con el título de
“Control diario de productos”.
El reporte está en base a la siguiente ecuación:

Si la demanda tiene un comportamiento estacional, la empresa empieza con el
almacenamiento para poder hacer frente a la temporada de demanda alta, pero en
muchos casos no se logra atender a la demanda en nuestro mercado. La principal
función del control de inventarios es tener la capacidad de anticipar la cantidad de
productos necesarios para la demanda.

CAPACIDAD PARA ANTICIPAR LA
DEMANADA
20%

SI
NO

80%
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II. SUBSISTEMA FINANCIERO
¿Cuál es la inversión que tiene la empresa en capital fijo?
Principalmente estos son activos que tienen una vida útil relativamente larga. La
empresa en la que se realiza nuestro proyecto cuenta con maquinaria necesaria para la
transformación de sus productos con un valor aproximado a los 112.500,00 Bs.(ciento
doce mil quinientos unidades monetarias).
La inversión fija es de carácter propio. Es importante tener la información sobre la
inversión fija pues este ítem en especial cuenta con una depreciación que afecta
directamente al costo de los productos.

INVERSION FIJA
0%

inversion propia
inversion agena
100%

¿Cuál es la inversión en circulante?
La adquisición de materiales se la realiza en base al tiempo estimado. El proceso de
adquisición de materiales se la realiza de una manera intuitiva, en especial en las
materias primas que son de importación debido al tiempo de llegada, mismo que se
expresa en la siguiente tabla:
MATERIAS PRIMAS

días

Alambrón de trefilería

85-95

Bobinas de plancha

85-95

Alambre galvanizado Nº17

85-95
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La empresa cuenta con un crédito de capital de trabajo el cual cursa en el
Banco Nacional de Bolivia con una tasa de interés de 10% anual específico
para el sector productivo.

¿Se cuenta con un control de los costos de operación?
El control de costos de la empresa se realiza en función de los precios de la
competencia en tanto que el control interno se lo realiza de manera general sin tomar
en cuenta el tiempo de transformación aproximado por cada lote de producción en
periodos largos de tiempo.
Si se utiliza el método de división, los costos se dividen directamente del costo total al
costo por unidad bajo la siguiente formula

CUENTA CON UN CONTROL DE
COSTOS DE OPERACION
0%

SI
NO

100%
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III. SUBSISTEMA OPERATIVO
¿Cuáles son sus principales proveedores?
Los principales proveedores de acero se encuentran en países del exterior ya que aún
no se produce acero en Bolivia. Por esta situación se realiza la importación
principalmente de países como Turquía, China, Brasil y Perú.
¿Cuáles son sus principales clientes?
Los principales clientes son ferreterías. Las ventas se realizan a nivel nacional como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.

% DE VENTAS
14%

3%

LA PAZ

5%

24%

SANTA CRUZ
COCHABAMBA
SUCRE
POTOSI

8%
16%

ORURO
TARIJA

30%

Los principales clientes se encuentran en el departamento de Chuquisaca y Santa
Cruz, los cuales representan el 54% de las ventas. También se debe señalar que en un
95 % de las ventas se utiliza a intermediaros para poder hacer llegar el producto al
consumidor y el 5% se realiza de forma directa al cliente final.
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5.2.

INTEPRETACION DE LA RECOLPILACION DOCUMENTAL

La interpretación de la recopilación documental será realizada mediante el análisis de la
producción de gestiones pasadas.

5.2.1. PRODUCCION DE ALAMBRE TEJIDO 2014

MES
ENERO
ABRIL
FEBRERO
MARZO
DICIEMBRE
MAYO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
JULIO
AGOSTO
JUNIO

PRODUCCION UNID (2014) % PARTICIPACION
1637
1585
1409
1280
1123
920
919
813
388
288
234
159

15%
15%
13%
12%
10%
9%
9%
8%
4%
3%
2%
1%

Tabla 6. Producción de alambre tejido de la gestión 2014 (expresada en unidades).
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PRODUCCION UNID (2014)
3%

2%

ENERO

1%

4%

ABRIL

15%

8%

15%

8%

FEBRERO
MARZO
DICIEMBRE
MAYO
OCTUBRE

9%

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
JULIO

10%
12%

13%

AGOSTO
JUNIO

Figura 6. Gráfico de participación de la producción alambre tejido gestión 2014 en porcentajes.

La producción en la gestión 2014 fue de 10755 unidades de alambre tejido, donde se
puede apreciar que en los que en 5 meses se produce un 65% (enero, febrero, marzo,
abril y diciembre) de la producción anual. La producción promedio mensual de la
gestión es de 856 unidades por mes.
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5.2.2. PRODUCCION DE ALAMBRE TEJIDO 2013

PRODUCCION
%
UNID (2013)
PARTICIPACION

MES
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
MARZO
FEBRERO
JUNIO
ENERO
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO
NOVIEMBRE

2199
2068
2043
1827
1757
1648
1642
1581
1249
1218
1116
747

12%
11%
11%
10%
9%
9%
9%
8%
7%
6%
6%
4%

Tabla 7. Producción de alambre tejido gestión 2013 (expresada en unidades).

PRODUCCION UNID (2013)
OCTUBRE
6%

4%

6%

SEPTIEMBRE

11%

AGOSTO

11%
6%

JULIO
MARZO
FEBRERO

8%

11%

JUNIO
ENERO
DICIEMBRE
ABRIL

9%

10%
9%

9%

MAYO
NOVIEMBRE

Figura 7. Gráfico de participación de la producción gestión 2013.
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La producción en la gestión 2013 fue 19097 unidades de alambre tejido, donde se
puede apreciar que la producción es constante y se encuentra entre 12% y 8%, ya que
en 8 meses la producción se mantiene, y los meses restantes la participación de la
producción es de 7% y 4%. De esto se obtiene un promedio de producción mensual de
1592 unidades.
5.2.3. PRODUCCIÓN DE ALAMBRE TEJIDO 2012

PRODUCCION
%
UNID (2012)
PARTICIPACION

MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
SEPTIEMBRE
FEBRERO
ENERO
ABRIL
OCTUBRE
MAYO
NOVIEMBRE
JUNIO
DICIEMBRE

2420
2240
2228
1894
1640
1560
1518
1494
1020
753
115
15

14%
13%
13%
11%
10%
9%
9%
9%
6%
4%
1%
0%

Tabla 8. Producción de alambre tejido gestión 2012 (expresada en unidades).

PRODUCCION UNID (2012)
AGOSTO
9%

6%

5%

1%

JULIO

0%
14%

MARZO
13%

SEPTIEMBRE
FEBRERO

9%

ENERO
ABRIL
13%

OCTUBRE
MAYO

9%

NOVIEMBRE
10%

11%

JUNIO
DICIEMBRE

Figura 8. Gráfico de participación de la producción gestión 2012 en porcentajes
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La producción en la gestión 2012 fue 16155 unidades de alambre tejido, donde se
puede apreciar que en 5 meses (febrero, marzo, julio,

agosto y septiembre)

representan el 62% de la producción anual. También resalta el hecho de que el mes de
diciembre no se procesa alambre tejido (0%). Llegando a un promedio mensual de
producción de alambre tejido es de 1407 unidades.

5.2.4. PRODUCCIÓN ANUAL DE ALAMBRE TEJIDO.
En un análisis sobre las cantidades de producción de las gestiones pasadas se obtiene
la producción anual de las gestiones 2014, 2013 y 2012.
En la gestión 2012 se cuenta con una producción de 16155 unidades, y en la gestión
2013 una producción de 19097 unidades con un incremento de unidades de producción
de 18% respecto al año 2012. Para la gestión 2014 la producción fue de 10755
unidades registrando una disminución en la producción de 44% respecto al año 2013.

PRODUCCION
25000

CANTIDAD

20000
15000
2014
10000

2013
2012

5000
0
2014

2013

2012

AÑOS

Figura 9. Gráfico de producción anual de alambre tejido.
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5.2.5.

PRODUCCION CLAVO DE CHAPA2014

PRODUCCION
%
UNID (2014)
PARTICIPACION

MES
OCTUBRE
JUNIO
AGOSTO
DICIEMBRE
FEBRERO
MAYO
ABRIL
ENERO
JULIO
MARZO
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

165
88
84
82
79
76
64
61
41
36
29
22

20%
11%
10%
10%
10%
9%
8%
7%
5%
4%
4%
3%

Tabla 9. Producción de clavo para chapa2014 (expresada en unidades)..

PRODUCCION UNID (2014)
4%

4%

OCTUBRE

3%

JUNIO

20%

5%

AGOSTO

7%

11%

DICIEMBRE
FEBRERO
MAYO

8%

ABRIL
ENERO
JULIO
10%

9%
9%

10%

MARZO
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

Figura 10. Gráfico de participación de la producción gestión 2014 en porcentajes.

La producción en la gestión 2014 de clavo para chapa del mes de octubre, la cual
representa el 20% de la producción anual, se mantiene de forma constante entre 11% y
53

9% durante cinco meses (febrero, abril, mayo, junio y diciembre). Se destaca el mes de
septiembre, donde la cantidad de productos procesados representa el 3% de la
producción. El índice más bajo de la gestión ya que el promedio de producción mensual
es de 68 unidades por mes
5.2.6. PRODUCCION CLAVO PARA CHAPA2013

PRODUCCION
%
UNID (2013)
PARTICIPACION

MES
DICIEMBRE
ABRIL
JULIO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
SEPTIEMBRE
MAYO
ENERO

140
124
110
92
85
69
56
54
50
31
9
0

17%
15%
13%
11%
10%
8%
7%
7%
6%
4%
1%
0%

Tabla 10. Producción de clavo para chapa2013 (expresada en unidades).

PRODUCCION UNID (2013)
7%

6%

4% 1%

DICIEMBRE

0%

ABRIL

17%

JULIO
15%

7%

JUNIO
MARZO
AGOSTO
NOVIEMBRE

9%

OCTUBRE
FEBRERO
SEPTIEMBRE
13%

10%
11%

MAYO
ENERO

Figura 11. Gráfico de participación de la producción gestión 2013 en porcentajes.
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En la gestión 2013, el mes de diciembre representa el 17%, el mes de abril representa
el 15% y el mes de julio el 13% de la producción anual, sumando el 46% de la
producción anual (en el mes de enero no se produce unidades de clavo de calamina).
De aquí se obtiene un promedio mensual de producción de la gestión 2013 de 68
unidades producidas por mes.
5.2.7. PRODUCCIÓN CLAVO PARA CHAPA 2012
PRODUCCIÓN
%
UNID (2012)
PARTICIPACIÓN

MES
AGOSTO
JULIO
MAYO
JUNIO
ABRIL
SEPTIEMBRE
MARZO
ENERO
FEBRERO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

152
117
115
108
87
82
78
36
28
0
0
0

19%
15%
14%
13%
11%
10%
10%
4%
3%
0%
0%
0%

Tabla 11. Producción de clavo para chapa2012 (expresada en unidades).

PRODUCCIÓN UNID (2012)
4%

4%

0%

0%

0%

19%

10%

10%

15%

11%
13%

14%

AGOSTO
JULIO
MAYO
JUNIO
ABRIL
SEPTIEMBRE
MARZO
ENERO
FEBRERO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Figura 12. Gráfico de participación de la producción gestión 2012 en porcentajes.

En la gestión 2012 la sección de clavo para chapa procesó; un total de 802 unidades,
donde el 61% de la producción anual se produce en cuatro meses (mayo, junio, julio y
agosto). Durante el mes de octubre no existen unidades producidas (0%), el promedio
de la producción de la gestión 2012 es de 66 unidades por mes.

5.2.8. PRODUCCIÓN ANUAL DE CLAVO DE CALAMINA.
Por lo analizado, se conoce la producción anual de las gestiones 2014, 2013 y 2012.En
un análisis sobre las cantidades de producción de estas gestiones se tiene.
Que en el año 2012 se producen 802 unidades de clavo de calamina; en la gestión
2013 la producción es de

820 unidades (lo cual representa un incremento en la

producción de 2% respecto al año 2012); y en la gestión 2014, la producción fue de 825
unidades mostrando un incremento en la producción de 1% respecto a la gestión 2013.

producción
830
825

CANTIDAD

820
815
810

2014

805

2013

800

2012

795
790
2014

2013

2012

AÑOS

Figura 13. Gráfico de producciones anuales de clavo para chapa.
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5.3. VENTAS ALAMBRE TEJIDO
5.3.1. VENTAS DE ALAMBRE TEJIDO GESTIÓN 2014

MES
JULIO
ABRIL
ENERO
OCTUBRE
MARZO
DICIEMBRE
FEBRERO
NOVIEMBRE
JUNIO
AGOSTO
MAYO
SEPTIEMBRE

VENTAS
UNID.
(2014)
1426
1425
1337
1056
1045
1036
793
792
631
626
446
428

%
PARTICIPACIÓN
13%
13%
12%
10%
9%
9%
7%
7%
6%
6%
4%
4%

Tabla12. Tabla de ventas mensuales (expresada en unidades).

VENTAS UNID. (2014)
6%

4%

4%

JULIO
ABRIL

13%

ENERO

6%
13%

OCTUBRE
MARZO

7%

DICIEMBRE
FEBRERO
NOVIEMBRE
7%
12%

JUNIO
AGOSTO
MAYO

9%

9%

10%

SEPTIEMBRE

Figura 14. Gráfico de participación de ventas gestión 2014 en porcentajes.
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En la gestión 2014, la venta total de alambre tejido fue de 11.402 unidades, teniendo un
comportamiento estacional, ya que enero, abril, julio y octubre son los meses donde se
registran mayores porcentajes de venta, lo cuales representan un 47% de las ventas en
la gestión. De aquí se obtiene un promedio de venta mensual de 1142 unidades.
5.3.2. VENTAS DE ALAMBRE TEJIDO GESTIÓN 2013

MES

VENTAS
UNID.
(2013)

%
PARTICIPACIÓN

FEBRERO
OCTUBRE
MARZO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
MAYO
DICIEMBRE
ABRIL
ENERO
JUNIO

2337
2244
2175
2102
1783
1759
1563
1555
1146
1064
944
882

12%
11%
11%
11%
9%
9%
8%
8%
6%
5%
5%
5%

Tabla 13. Tabla de ventas mensuales 2013 (expresada en unidades).

VENTAS UNID. (2013)
5%

5%

FEBRERO
OCTUBRE

12%

5%

MARZO
11%

6%

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

8%

NOVIEMBRE
MAYO
11%

DICIEMBRE
ABRIL

8%

ENERO
9%

9%

11%

JUNIO

Figura 15. Gráfico de participación de ventas gestión 2013 en porcentajes.
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En la gestión 2013, la venta total de alambre tejido fue de 19.554 unidades. Esto
muestra un comportamiento estacional ya que febrero, marzo, julio y octubre son los
meses donde se registran mayores porcentajes de venta, las cuales representan un
44% en la gestión. De aquí se obtiene un promedio de venta mensual de 1630
unidades.
5.3.3. VENTAS DE ALAMBRE TEJIDO GESTIÓN 2012
MES

VENTAS
UNID. (2012)

%
PARTICIPACIÓN

OCTUBRE
JULIO
MAYO
MARZO
SEPTIEMBRE
ENERO
FEBRERO
AGOSTO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
ABRIL
JUNIO

2122
1973
1726
1682
1621
1470
1448
1299
1003
763
525
522

13%
12%
11%
10%
10%
9%
9%
8%
6%
5%
3%
3%

Figura 14. Tabla de ventas mensuales 2012 (expresada en unidades).

VENTAS UNID. (2012)
5%

3%

3%

6%

OCTUBRE
JULIO

13%

MAYO
12%

MARZO
SEPTIEMBRE

8%

ENERO
FEBRERO
11%

AGOSTO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

9%
11%

9%

ABRIL
JUNIO

10%
Figura 16. Gráfico de participación de ventas gestión 2012 en porcentajes.
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En la gestión 2012, la venta total de alambre tejido fue de 16.155 unidades lo cual
muestra un comportamiento estacional pues marzo, mayo, julio, septiembre y octubre
son los meses donde se registran mayores porcentajes de venta, las cuales
representan un 56% de las ventas en la gestión, con un promedio de venta mensual de
1346 unidades mensuales.

5.3.4. VENTAS ANUALES DE ALAMBRE TEJIDO
En un análisis sobre las unidades vendidas de las gestiones pasadas se de las
gestiones 2014, 2013 y 2012 se ve que en el año 2012 se vendieron 16.155 unidades
de alambre tejido y en la gestión 2013 19.554 unidades, lo cual representa un
incremento en las ventas de 21% respecto al año 2012. En la gestión 2014 se venden
11.402 unidades, lo cual muestra una disminución de 44% respecto a la gestión 2013.

VENTAS MALLA HEXAGONAL
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CANTIDAD

20000
15000
2014
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Figura 17. Gráfico de ventas anuales de alambre tejido.

CLAVO PARA CHAPA
5.3.5. Ventas de clavo para chapa gestión 2014
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VENTAS
%
MES
UNID.
PARTICIPACION
(2014)
OCTUBRE
159
19%
JUNIO
85
10%
SEPTIEMBRE
84
10%
JULIO
82
10%
MARZO
69
8%
ENERO
69
8%
ABRIL
63
7%
FEBRERO
55
6%
DICIEMBRE
47
6%
NOVIEMBRE
47
6%
AGOSTO
45
5%
MAYO
45
5%
Figura 15. Tabla de ventas mensuales (expresada en unidades).

VENTAS UNID. (2014)
5%

5%

6%

OCTUBRE
JUNIO

19%

SEPTIEMBRE
JULIO

6%
10%

MARZO
ENERO
ABRIL

6%

FEBRERO
DICIEMBRE
7%

10%

NOVIEMBRE
AGOSTO

8%

8%

10%

MAYO

Figura 18. Gráfico de participación de ventas clavo para chapa gestión 2014 en porcentajes.

En la gestión 2014, la venta total de clavo para chapa fue de 851 unidades, lo cual
muestra nuevamente un comportamiento estacional ya que junio, julio, septiembre y
octubre son los meses donde se registran mayores porcentajes de venta con un 49%
de las ventas en la gestión, lo que indica un promedio de venta mensual de 71
unidades.
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5.3.6. VENTAS DE CLAVO PARA CHAPAGESTIÓN 2013

VENTAS
%
UNID.
PARTICIPACION
(2013)

MES
JULIO
NOVIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
FEBRERO
OCTUBRE
MAYO
MARZO
ABRIL
AGOSTO
SEPTIEMBRE
JUNIO

161
100
83
78
74
72
70
69
59
45
28
22

19%
12%
10%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
5%
3%
3%

Tabla 16. Tabla de ventas mensuales (expresada en unidades).

PRODUCCION UNID (2013)
6%

4%

1%

0%

17%

7%
15%
7%

9%

10%

13%
11%

DICIEMBRE
ABRIL
JULIO
JUNIO
MARZO
AGOSTO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
SEPTIEMBRE
MAYO
ENERO

Figura 19. Gráfico de participación de la producción gestión 2013 en porcentajes.

En la gestión 2013, la venta total de clavo para chapa fue de 860 unidades. Esto señala
nuevamente un comportamiento estacional ya que enero, julio y noviembre son los
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meses donde se registran mayores porcentajes con un 40% de las ventas en la gestión,
teniendo un promedio de venta mensual de 72 unidades mensuales.
5.3.7. Ventas de clavo para chapa gestión 2012

VENTAS UNID.
%
(2012)
PARTICIPACION

MES
JULIO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AGOSTO
ENERO
MARZO
SEPTIEMBRE
JUNIO
OCTUBRE
ABRIL
FEBRERO
MAYO

141
120
92
66
50
46
44
44
42
31
24
23

19%
17%
13%
9%
7%
6%
6%
6%
6%
4%
3%
3%

Tabla 17. Tabla de ventas mensuales (expresada en unidades).

PRODUCCION UNID (2012)
4%

4%

0%

0%

AGOSTO
JULIO

0%

MAYO

19%
10%

JUNIO
ABRIL
SEPTIEMBRE
MARZO

10%
15%

ENERO
FEBRERO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

11%
13%

14%

DICIEMBRE

Figura 20. Gráfico de participación de la producción gestión 2012 en porcentajes.
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En la gestión 2012 la venta total de clavo para chapa fue de 723 unidades, teniendo un
comportamiento estacional ya que en, julio, noviembre y diciembre son los meses
donde se registran mayores porcentajes de venta representando un 49% de las ventas
en la gestión, teniendo un promedio de venta mensual de 60 unidades mensuales.

5.3.8. VENTAS ANUALES DE CLAVO PARA CHAPA.
En un análisis sobre las unidades vendidas anualmente en las gestiones 2014, 2013 y
2012 se sabe que en el año 2012 se venden 723 unidades de clavo para chapa y en la
gestión 2013 las ventas son 860 unidades, lo cual representa un incremento en las
ventas de 19% respecto al año 2012; por otra parte, en la gestión 2014 se venden 851
unidades lo que muestra una disminución de 1% respecto a la gestión 2013.
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Figura 21. Gráfico de ventas anuales de clavo de calamina.
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5.4. Costos de Producción
5.4.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN ALAMBRE TEJIDO 2014

COSTO 2014
14%
Materia prima

2%

mano de obra
insumos de fabricacion
costos indiretos de
fabricacion
21%

63%

Figura 22. Gráfico de costos de producción alambre tejido 2014.

Como se puede apreciar, la composición del costo de producción de alambre tejido en
la gestión 2014 muestra que la materia prima representa el 63% del costo, la mano de
obra el 21%, los costos indirectos de fabricación un 14% y los insumos de proceso un
2%. De todo esto se puede inferir que el costo de promedio de producción mensual
para la gestión fue de 101.21 Bs.
5.4.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN ALAMBRE TEJIDO 2013

COSTO 2013
2%

8%
Materia prima
mano de obra
insumos de fabricacion

20%
70%

costos indiretos de
fabricacion

Figura 23. Gráfico de costos de producción alambre tejido 2013.
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Como se puede apreciar, en el costo de producción de alambre tejido en 2013 la
materia prima representa el 70%%, la mano de obra representa el 20%, los costos
indirectos de fabricación un 8% y los insumos de proceso un 2%. El costo de promedio
de producción mensual para la gestión fue de 81 Bs.

5.4.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN ALAMBRE TEJIDO 2012

COSTO 2012
COSTO 2012

2%
9%

Materia prima

21%

mano de obra
68%
insumos de fabricacion
costos indiretos de
fabricacion

Figura 24. Gráfico de costos de producción alambre tejido 2012.

Como se expone, la composición del costo de producción de alambre tejido en 2012
representa el 68% en materia prima, el 21% en mano de obra, el 9% en los costos
indirectos de fabricación, y los insumos de proceso un 2%. El costo de promedio de
producción mensual para la gestión fue de 106.7 Bs.

66

5.4.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN CLAVO PARA CHAPA 2014

COSTO 2014
14%
31%
1%

Materia prima alambron
70%
Materia prima plancha 30%
mano de obra
insumos de fabricacion

34%

costos indiretos de
fabricacion

20%

Figura 25. Gráfico de costos de producción clavo para chapa2014.

La composición del costo de producción de clavo para chapa en la gestión 2014
muestra que la materia prima representa el 51%, la mano de obra el 34%, los costos
indirectos de fabricación un 14% y los insumos de proceso un 1%. El costo de promedio
de producción mensual para la gestión fue de 953.58 Bs.

5.4.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN CLAVO PARA CHAPA 2013

COSTO 2013
15%
32%
1%

Materia prima alambron
70%
Materia prima plancha 30%
mano de obra
insumos de fabricacion

31%
21%

Figura 26. Gráfico de costos de producción clavo para chapa2013.
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Como se puede apreciar, en el costo de producción de clavo para chapa en la gestión
2013 la materia prima representa el 53%, la mano de obra representa el 31%, los
costos indirectos de fabricación un 15% y los insumos de proceso un 1%. El costo de
promedio de producción mensual para la gestión fue de 1031.71 Bs.

5.4.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN CLAVO PARA CHAPA2012

COSTO 2012
15%
1%

32%

Materia prima alambron
70%
Materia prima plancha 30%
mano de obra
insumos de fabricacion

31%

21%

costos indiretos de
fabricacion

Figura 27. Gráfico de costos de producción clavo para chapa2012.

Los porcentajes del costo de producción de clavo para chapa en 2012 muestran que la
materia prima representa el 53%, la mano de obra representa el 31%, los costos
indirectos de fabricación un 15% y los insumos de proceso un 1%, el costo de promedio
de producción mensual para la gestión fue de 798.00 Bs.
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6. INTERPRETACION DE LA INFORMACION Y CONCLUSIONES
En base a la información recolectada, observamos que existen varias actividades de
planeación y control del sistema que se encuentran ausentes.
Para empezar, debemos enfatizar que el subsistema de planificación, por medio de la
actividad de planificación de la capacidad dentro de la empresa, se emplea en una taza
del 33% de capacidad. La planificación es una parte de la administración de la
capacidad donde se encuentra ausente la estimación de la carga, medida en la
producción de unidades / tiempo.
También se debe recalcar la ausencia de un proceso formal de la estimación del
volumen de ventas, ya que este parámetro es la base fundamental del proceso de
planificación; también es un importante referente para el control del sistema de gestión
de la producción.
Por la ausencia formal de la estimación de volumen de ventas y la planificación de la
capacidad, se hace difícil definir la plantilla necesaria de personal al igual que el
requerimiento de los materiales. Como consecuencia se puede observar la ausencia de
un plan de producción para el desarrollo eficiente del sistema de gestión de la
producción.
La gestión de materiales de esta actividad es muy importante ya que nos proporciona
información de la cantidad, el momento y el lugar necesarios para la disposición de
materiales. La empresa generalmente busca intentar el funcionamiento continuo de del
proceso de producción, actividad que se realiza de forma informal, causando retrasos
en la producción por consecuencia del funcionamiento deficiente del sistema operativo.
La programación de la producción de la cual dependen actividades importantes para el
subsistema operativo se realiza también de modo informal. Ya que esta función
depende el inicio de actividades, la distribución de trabajos al personal su control y la
reactivación de trabajos se hacen difícil

en el control de las operaciones por la

distribución informal de actividades de manera parcial.
La actividad de control de pedidos es una actividad que depende de la comunicación
entre los subsistemas. Se hace énfasis en dos puntos: uno interno en función de la
empresa y otro externo en función de los clientes. En la empresa esta actividad se
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encuentra ausente, en consecuencia, es difícil que la empresa esté preparada para los
cambios en la demanda.
El control de la producción es una actividad muy ligada a la planificación de la
capacidad, esto debido a que ambos toman la carga que puede liberar la producción. Al
no contar con una carga definida, nuestra empresa no cuenta con un referente para
hacer la comparación de medias de producción y llevar un control eficiente de la
producción.
El control de inventarios es una actividad básica de toda empresa. Este control consiste
en la capacidad de anticipar la demanda. Esta actividad también se encuentra de
manera informal ya que la empresa en épocas de demanda baja empieza a almacenar
para poder disponer esto en épocas de demanda alta. Aproximadamente, estos
productos almacenados sólo abastecen el primer mes de demanda alta, causando el
incumplimiento de pedidos a sus clientes.
Las inversiones de capital fijo se las realiza con carácter propio a la empresa, ya que
esta forma parte esencial del costo de producción, la cual está reflejada en

la

depreciación por la vida útil requerida.
La inversión de capital de trabajo está invertida principalmente en la importación de
materia prima de países extranjeros, en promedio en un 70% y 73% del costo de
producción.
La empresa realiza el control de costos en función del precio de mercado impuesto por
la competencia. También lo realiza de forma general sin tomar en cuenta el tiempo que
le tomarán las transformaciones de la materia prima en el producto terminado. Por
tanto, no existe un control de costos en base al desarrollo de la actividad de producción.
Analizando todos los anteriores subsistemas, se llega a la conclusión de que el
resultado de las actividades y subsistemas que anteceden afectan de modo directo al
desarrollo de las actividades, ya que nos proporcionan parámetros de comparación
para realizar el control de operaciones. También nos proporcionan las cantidades de
materiales, las cantidades de productos a producir y las medidas correctivas para
minimizar los cambios en la demanda. Si se cumplen todos estos requerimientos, la
producción se cumple como un sistema integrado de gestión de la producción.
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III
PROPUESTA

CAPÍTULO III
PROPUESTA
Según la información recolectada en los anteriores capítulos del presente trabajo
planteamos la siguiente propuesta:
1. SUBSISTEMA DE PLANEACIÓN.
La actividad de planificación debe ser desarrollada por el plantel administrativo de la
empresa tomando en cuenta su ambiente externo e interno. En este contexto, la
planeación se desarrolla de la siguiente manera:

1.1.

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD.

Como se pudo evidenciar en el marco practico, la empresa no cuenta con una
planificación de la capacidad, por lo que se propone la siguiente planificación de la
misma que deberá ser implementada por el gerente general de la empresa.
Analizando la situación actual de la empresa podemos aproximarnos a un proceso
general de la siguiente manera:

1.1.1. Alambre tejido.
La capacidad para la producción de alambre tejido en la planta actualmente cuenta con
la cantidad de 4 máquinas para la fabricación de este producto. La capacidad de
transformación de cada máquina es de 38.400 kg anualmente, y la capacidad total de la
sección es de 153.600 kg (38400 kg*4 máquinas).

El requerimiento de mano de obra de cada maquinaria es de 2 personas por máquina.

1.1.2. Clavo De Calamina.
La capacidad de producción de clavo para chapa actualmente cuenta con una cantidad
de 3 prensas para la fabricación de este producto. La capacidad de producción de cada
máquina es de 36.000 kg anualmente y la capacidad de trasformación de la sección es
de 108.000 kg/año (36.000 kg*3 prensas).
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El requerimiento de mano de obra por prensa es de 3 personas por prensa. Este
requerimiento se realiza en base al pronóstico de la demanda a largo plazo, que se
puede apreciar en la siguiente tabla:

AÑOS
PRODUCTO
2012
2013
2014
2015
2016
ALAMBRE TEJIDO
61833 109504 90469 116252 127046
CLAVO PARA CHAPA 33258 39560 39146 113193 114398
TABLA18. Proyección de la demanda expresada en kilogramos

Con el pronóstico fundamentado en los datos anteriormente mencionados como punto
de inicio, la planificación de la capacidad se desarrolla utilizando la siguiente formula:

Con el resultado de la fórmula de utilización de la capacidad se multiplica por la
cantidad de maquinaria y la mano de obra necesaria.
CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO 4

AÑO 5

PRODUCTO ALAMBRE TEJIDO
porcentaje utilizado de la capacidad

48%

70%

66%

76%

80%

maquinas requeridas

1.9

2.8

2.7

3.0

3.2

mano de obra requerida

3.8

5.6

5.3

6.1

6.4

PRODUCTO CLAVO PARA CHAPA
porcentaje utilizado de la capacidad
maquinas requeridas
mano de obra requerida

23%
0.7

27%
0.8

27%
0.8

79%
2.4

79%
2.4

1.4

1.6

1.6

4.7

4.8

TABLA 19. Planificación de la capacidad
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Como se puede apreciar, el porcentaje de utilización es por debajo del 100%, lo cual
significa que la planta tiene un buen amortiguador dado que la capacidad disponible de
fabricación de los dos productos siempre excede la demanda esperada para los 2 años
restantes.

Planificación de la capacidad
100%
% utilizado

80%
60%

porcentaje utilizado de la
capacidad malla

40%

porcentaje utilizado de la
capacidad clavos

20%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

2015

año

Figura 28. Gráfico de planificación de la capacidad

También se puede observar la mano de obra necesaria para poder cumplir con la
demanda y la respectiva cantidad de maquinaria a emplear.

1.2.

PREVISION DE VENTAS.

Como se pudo evidenciar en el marco practico la empresa no cuenta con una previsión
de ventas. Por dicho motivo se propone la siguiente previsión de ventas. Para realizar la
presente estimación se utiliza un método cuantitativo de regresión.
1.2.1. ALAMBRE TEJIDO
Tomando de referencia el pronóstico, la cantidad de 116.252.00 kg para la gestión
2015, solo se procede a multiplicar por un porcentaje de la demanda de cada mes, y
luego se procede a la multiplicación de la participación de las diferentes medidas. Este
pronóstico se observa en las siguientes tablas.
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Mes

2015 unid (p)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1665.5
2032.7
2177.1
1338.2
1655.4
904.0
2442.7
1646.8
1691.1
2407.5
1384.3
1414.0

Tabla 20. Pronóstico de ventas de alambre tejido expresado en unidades (2015p).

1.2.2. CLAVO PARA CHAPA
Tomando como referencia el pronóstico, la cantidad de 2478 unidades para la gestión
2015, se procede a multiplicar

por el porcentaje de la demanda mensual. A

continuación este pronóstico se observa en las siguientes tablas.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2015 Unid.
Unidades (p)
205
155
187
156
141
154
391
159
159
278
272
221

Tabla 21. Pronóstico de ventas de clavo para chapa expresado en cajas (2015p)
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1.3.

PLAN DE PRODUCCIÓN A MEDIANO PLAZO

Como se pudo evidenciar en el marco practico la empresa no cuenta con un plan de producción por lo que se propone el
siguiente plan de producción, que deberá ser implementado por el gerente general de la empresa.
1.3.1. PLAN DE PRODUCCIÓN ALAMBRE TEJIDO 2015
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
DEMANDA
1407
1717
1839 1130 1398 764
INV. INICIAL
0
33
236
317
627
669
PRODUCCION 1440
1440
1440 1440 1440 1440
EXISTENCIA
33
236
317
627
669 1345
DEM. INSATIS
244
163

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2063
1391
1428
2034
1169
1194
1345
722
771
783
189
460
1440
1440
1440
1440
1440
1440
722
771
783
189
460
705

Tabla 22. Plan Maestro De La Producción Alambre tejido expresado en unidades.

La maquinaria y la plantilla de mano de obra son necesarias para poder desarrollar el programa de producción que se observa en
la siguiente tabla:
CANTIDAD
MAQUINAS
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
REQUERIDA

3
6

Tabla 23. Mano de obra requerida alambre tejido
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1.3.2. PLAN DE PRODUCCION CLAVO PARA CHAPA 2015
MESES
DEMANDA
INV. INICIAL
PRODUCCION
INV FINAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
205
155
187
156
141
154
391
159
159
278
272
221
35
25
66
74
114
169
211
16
52
89
104
28
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
25
66
74
114
169
211
16
52
89
6
28
3

DEMANDA INSATISFECHA

98
Tabla 24. Plan Maestro De La Producción Clavo De Calamina (expresado en cajas).

La maquinaria y la plantilla de mano de obra necesaria para poder desarrollar el programa de producción se observan en la
siguiente tabla:
CANTIDAD
MAQUINAS
REQUERIDAS
MANO DE OBRA
REQUERIDA

3
5

Tabla 25. Mano de obra requerida clavo de calamina

1.4.

GESTIÓN DE MATERIALES

Como se pudo evidenciar en el marco práctico no existe un referente de cantidades para llevar una gestión de materiales para
garantizar el proceso de producción, por este motivo se plantea la siguiente tabla, la cual debe ser implementada por la
administración de la empresa.
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1.4.1. ALAMBRE TEJIDO
En la siguiente tabla se presenta cual es la necesidad que tiene el proceso de producción en cuanto a materiales expresada en
kilogramos.
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MATERIALES REQUERIDOS 8064
8064
8064 8064 8064 8064 8064
8064
8064
8064
8064
8064
DISPONIBLE
25000
16936
8872 25808 17744 9680 26616
18552
10488
27424
19360
11296
EXISTENCIA
16936
8872
808 17744 9680 1616 18552
10488
2424
19360
11296
3232
Tabla 26. Gestión de materiales alambre tejido (expresado en unidades)

En la anterior tabla se puede observar que en determinados meses la empresa tiene la necesidad de tener los materiales para
garantizar el desarrollo continuo de la gestión de producción. El tiempo en que tarda en llegar la importación de materiales es de
90 días hasta la planta de fabricación.

ORDENAR RECEPCIONAR
ENERO
ABRIL
ABRIL
JULIO
JULIO
OCTUBRE
Tabla 27. Pedido de alambre galvanizado Nº17
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1.4.2. CLAVO PARA CHAPA
En la siguiente tabla se presenta la necesidad del proceso de producción en cuanto a materiales expresada en

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

13508

9000

9000

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

9455,6

6300

6300

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

4052,4

2700

2700

25000 18700 12400 31100 24800 18500 12200 30900 24600

18300

8844,4 27544,4

18700 12400

5900 24600 18300

8844,4

2544,4 21244,4

25000 22300 19600 16900 14200 11500

8800

6100

25700 21647,6 18947,6

22300 19600 16900 14200 11500

6100

3400

6100 24800 18500 12200
8800

3400

DICIEM
BRE

FEBRE
RO

9000

NOVIE
MBRE

ENERO

materiales
Alambrón (70%)
Arandela (30%)
DISPONIBILIDAD DE MATERIAL
disponibilidad alambrón
existencia de alambrón
disponibilidad de arandela
existencia de arandela

OCTUB
RE

MESES

kilogramos.

700 21647,6 18947,6 16247,6

Tabla 28. Gestión de materiales clavo de calamina (expresada en kilogramos).
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La gestión de materiales para el producto clavo para chapa tiene la particularidad de necesitar de dos tipo de materia prima que
son: el alambrón de trefilería y la arandela, de igual manera el lote mínimo de pedido es de 25000 kg. El tiempo que toma la
importación es de 40 días para el alambrón y de 90 días para la arandela.
ALAMBRÓN
ORDENAR
RECEPCIONAR
ENERO
ABRIL
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
Tabla 29. Pedido de alambrón.
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1.5.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La programación de la producción tiene el siguiente objetivo:


Cumplir con las tasas de producción



Minimizar el tiempo de demoras



Maximizar el aprovechamiento de maquinaria y mano de obra

La función más importante de esta actividad es mantener una perspectiva de
sistema para asegurarse de que los objetivos del centro de trabajo estén
sincronizados con el subsistema de gestión integrada de la producción.

Previsión de
ventas

Programas
maestros de
producción

No

Gestión de
materiales

Si
¿Es
realista?

Ejecución

Programación de
producción

Figura 29. Diagrama de programación de la producción.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL.
El control se debe ejercer en todos los subsistemas y actividades. Para lo cual, la
principal herramienta es el monitoreo y seguimiento de lo planificado y ejecutado. A
continuación se presentan diagramas de control que están dentro del subsistema de
control, este flujo de información debe ser considerado por el gerente general de la
empresa con el fin de obtener información (sobre todo del sistema de gestión de la
producción).
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2.1.

DIAGRAMA DE CONTROL DE PEDIDOS

A continuación se procede a observar el diagrama de flujo de la información.
INICIO

RECEPCION
DE PEDIDO

EXISTE
PRODUCTO EN
ALMACEN

SI

NO

NO

EXISTE
CANITIDAD
REQUERIDA DEL
PRODUCTO

COMPROMISO DE
ENTREGA DE PRODUCTO
EN FECHA DETERMINADA
CANCELACION
DEL PEDIDO

SI
PRODUCTO
INGRESADO A
LA NOTA DE
VENTA

GESTIONAR
SALIDA DEL
PEDIDO
ENTRADA DE
PRODUCTO AL
SUBSISTEMA
OPERATIVO
ENTREGA DE
PEDIDO AL
CLIENTE

FIN

Figura 30. Diagrama de control de pedidos.

El control de pedido encargado de monitorear principalmente los cambios en la
demanda, para minimizar los efectos en Manufacturas de Todo Acero Ltda.
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2.2.

DIAGRAMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

INICIO

PLAN DE PRODUCCION EN
EJECUCION

SUBSISTEMA OPERATIVO EN
EJECUCION

CORRRECION EN EL
SUBSISTEMA OPERATIVO

NO

SI
SUBSISTEMA
OPERATIVO >= PLAN DE
PRODUCCION

SI

EJECUCION DE
PRODUCCION
OPTIMA

FIN

Figura 31. Diagrama de control de la producción.

El control de producción se encarga de la comparación de las medias de producción
entre lo planeado y la producción ejecutada o “real”.
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2.3.

DIAGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS.
INICIO

CONTROL DE
INVENTARIO

SI ENTRADA DE
PRODUCTO A
INVENTARIO

SI SALIDA DE
PRODUCTO DE
INVENTARIO

INVENTARIO = INVENTARIO + PRODUCTO

INVENTARIO = INVENTARIO - PRODUCTO
INCREMENTO DE
PRODUCTO EN
INVERTARIO

DISMINUCION DE
PRODUCTO EN
INVENTARIO

INVENTARI0 = ENTRADAS – SALIDAS

FIN

Figura 32. Diagrama de control de inventarios.

El control de inventarios principalmente para contar con información para anticipar
la demanda, ya sea la demanda de las secciones de producción o para la atención
del mercado.
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3. SUBSISTEMA FINANCIERO.
Si la empresa a través de la gerencia hace cumplir todo lo planificado en el subsistema de planificación y evalúa la
producción, el sistema de gestión integrada de la producción tendría los siguientes costos de producción.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COSTOS DE OPERACIÓN ALAMBRE TEJIDO.

ENERO

3.1.

cantidad
unidades (rollos)

1,440.00

1,920.00

1,920.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

1,440.00

kg de alambre

8,064.00

10,752.00

10,752.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

8,064.00

costos directos

102,762.51

137,016.67

137,016.67

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

102,762.51

Materia prima

74,995.20

99,993.60

99,993.60

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

74,995.20

mano de obra

24,017.55

32,023.39

32,023.39

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

24,017.55

insumos de fabricación

3,749.76

4,999.68

4,999.68

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76

3,749.76
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costos indirectos de fabricación

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

10,448.55

mano de obra indirecta

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

servicios

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

depreciación

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

5,223.55

COSTO TOTAL

113,211.06

147,465.23

147,465.23

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

113,211.06

Costo por unidad

78.62

76.80

76.80

78.62

78.62

78.62

78.62

78.62

78.62

78.62

78.62

78.62

Tabla 30. Costos de producción alambre tejido (expresado en Bolivianos).

Basándonos en el resultado de los anteriores subsistemas, se puede observar que podemos alcanzar un costo de
operación unitario promedio de alambre tejido es de 75.54 Bs. Cabe recalcar que este costo está compuesto por los
costos directos e indirectos de fabricación.
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COSTOS DE OPERACIÓN DE CLAVO DE CALAMINA.

ENERO

3.2.

producción
unidades (rollos)

195.65

195.65

195.65

195.65

195.65

195.65

130.43

195.65

195.65

195.65

391.30

195.65

kg de alambre

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

6,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

18,000.0

9,000.00

costos directos

104,719.43

104,719.43

104,719

104,719

104,719.4

104,719.4

97,694.8

104,719.4

104,719.4

104,719

209,438

104,719.4

Materia prima alambrón
70%

50,400.00

50,400.00

50,400.0

50,400.0

50,400.00

50,400.00

33,600.0

50,400.00

50,400.00

50,400.0

100,800

50,400.00

Materia prima arandela
30%

32,400.00

32,400.00

32,400.0

32,400.0

32,400.0

32,400.0

21,600.0

32,400.00

32,400.00

32,400.0

64,800.0

32,400.0

mano de obra

20,911.43

20,911.43

20,911.4

20,911.4

20,911.43

20,911.43

41,822.8

20,911.43

20,911.43

20,911.4

41,822.8

20,911.43

insumos de fabricación

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

672.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

2,016.00

1,008.00
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costos indirectos de
fabricación

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

8,158.50

mano de obra indirecta

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

servicios

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

3,225.00

depreciación

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

2,933.50

COSTO TOTAL

112,877.9

112,877.92

112,877

112,877

112,877.9

112,877.9

105,853

112,877.9

112,877.9

112,877

217,597

112,877.9

costo por unidad

576.93

576.93

576.93

576.93

576.93

576.93

811.54

576.93

576.93

576.93

556.08

576.93

Tabla 31. Costos de producción clavo de calamina (expresada en bolivianos).

Con base en el resultado de los anteriores subsistemas se puede observar que podemos alcanzar un costo de operación
unitario promedio de clavo para chapa de 594.75 Bs. Cabe recalcar que este costo está compuesto por los costos
directos e indirectos de fabricación.
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4. CONCLUSIONES.
Como se pudo apreciar en las tablas anteriores del sistema integrado de la producción
en sus subsistemas de planificación, control, y financiero y las partes de las que están
compuestos se llega a la siguiente conclusión.


Según el subsistema de planificación de la capacidad se prevé que en la
sección alambre tejido para el año 2015 se utilizará una capacidad del
76%. Para esto, la capacidad de producción respecto a la gestión 2014 se
incrementará en un 28%. Se tiene en cuenta además un amortiguador de
la capacidad de un 14%.
En la sección clavo para chapa, la planificación de la capacidad para la
gestión 2015 será con una capacidad de 79%, incrementando la
capacidad de producción respecto a la gestión 2014 en un 100%. Esto
tomando en cuenta que el amortiguador de la capacidad es del 21%.



La previsión de ventas o proyección de la demanda de los dos productos
es de forma ascendente. Como resultado tenemos una demanda para
alambre tejido de 17534 unidades y en cuanto al clavo para chapa 2478
unidades.



Según los cálculos realizados para el

plan de producción anual a

mediano plazo, la sección mallas utilizará 3 máquinas y 6 operadores y
para el clavo para chapa se utilizaran 3 máquinas y 5 operadores.


En cuanto a las materias primas, al ser estas de importación, tardan
alrededor de 90 días en llegar a la planta. Se tienen los meses en los que
se debe ordenar el material para evitar demoras en la producción. Para
esto, debe tomarse en cuenta que para el alambre tejido se debe ordenar
el material en los meses de: diciembre, febrero, abril, agosto de la gestión
2015.
En el clavo para chapa se cuenta con dos tipos de materias primas: el
alambrón, que debe ordenarse en los meses de enero, mayo y septiembre
y la arandela, que debe ser ordenada en el mes de septiembre de la
gestión 2015.
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La programación de la producción en el caso de la alambre tejido es de 17
unidades/maquina por jornada de trabajo. En el caso del clavo para chapa
10 unidades/sección por jornada de trabajo.



El subsistema de control ahora cuenta con medidas referentes para poder
realizar comparaciones de medias de producción y también se puede
apreciar los cambios en la demanda.



En cuanto a los costos de producción en base a lo planificado se obtendrá
un costo promedio de producción en el alambre tejido de 75.54 Bs. Con
esto se obtiene una reducción en el costo de 20% con respecto a la
gestión 2014.
El clavo para chapa se producirá a un costo de producción promedio de
576.22 Bs., obteniendo una reducción en el costo de un 30% respecto a la
gestión 2014.

La implementación de un sistema de gestión integrada de la producción, demuestra
mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos y permite apreciar un marco integrado
que facilita la toma de decisiones en la empresa Manufacturas de Todo Acero Ltda.

5. RECOMENDACIONES.


Tomar los resultados del sistema de gestión integrada de la producción
para elegir estrategias que generen ventajas competitivas tanto a nivel
funcional como a nivel de negocios.



Se debe tener muy en cuenta el que los productos dependen de una
materia prima importada y la empresa tiene que estar enfocada en una
estrategia de reducir costos u obtener una producción en mayores
cantidades.



La implementación del sistema de gestión integrada de la producción puede
ser realizada por la administración de la empresa Manufacturas de Todo
Acero Ltda.
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Para que el sistema de gestión integrada de la producción pueda
implementarse tiene que tener ciertas condiciones que hay que tomar muy
en cuenta el mantenimiento y/o revisión de la maquinaria.



Como el tamaño de la empresa es reducido, los operadores también deben
tener conocimiento de este plan y fijarlos como objetivos de producción.
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ANEXOS

MATRIZ DE RECOPILACION DE INFORMACION

PREVISION
DE VENTAS
PLAN DE
PRODUCCI
ON

P GESTION
ROGRAMACIO DE
N DE LA
MATERIAL
PRODUCCION ES



SISTEMA DE
GESTION
INTEGRADO DE
LA
PRODUCCION.

SUBSITEMA DE PLANIFICACION

PLANIFICAC
ION DE LA
CAPACIDAD

VARIABLE INDEPENDIENTE

ELEMENTOS O
SUBVARIABLES

INDICADORES O
UNIDAD DE MEDIDA
(COMO SE MIDE LA
SUBVARIABLE)

Capacidad disponible
vs. capacidad
requerida

TECNICA A
UTILIZAR

DOCUMENTO
ESPECIFICO DE
CONSULTA

SUJETO
PROVICION DE
INFORMACION

 Gerente
General

Recopilación
documental.

 procesos
de producción

GERENTE
GENERAL.

gerente
general

CUESTIONARIO

SUJETO DE LA
INVESTIGACION

estimaciones del
volumen de ventas
plantilla de mano de
obra y las listas de
materiales

 

OPERADORES
DE
MAQUINARIA

 operadores
de maquinaria

materiales
necesarios en
cantidad y lugar
requerido

programación de la
actividad de producción
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ELEMENTOS O
SUBVARIABLES

Estimación de
volumen de ventas vs.
Ventas reales

SUJETO DE LA
INVESTIGACION

 Gerente
General

capacidad de
Procesos de
anticipar la demanda de
producción
productos

DOCUMENTO
ESPECIFICO DE
CONSULTA

SUJETO
PROVICION DE
INFORMACION

Recopilación
documental.

 Reportes
de producción
diaria

GERENTE
GENERAL.

CUESTIONARIO

 Reportes
Stock de
materias primas
y productos
terminados

OPERADORES DE
MAQUINARIA

TECNICA A
UTILIZAR

CONTR
OL DE
PRODU
CCION
A
CORTO
PLAZO

SUBSISTEMA
DE CONTROL

CONTROL
DE STOCK

CONTR
OL DE
PEDIDO
S

VARIABLE INDEPENDIENTE

INDICADORES O
UNIDAD DE MEDIDA
(COMO SE MIDE LA
SUBVARIABLE)

 Operadores
comparación de
medias de la producción de maquinaria

COSTOS DE
PRODUCCION

SUBSISTEMA
OPERATIVO

OPER
ACIO
NES

COSTOS
DE
OPERACI
ÓN

SUBSISTEMA
FINANCIERO

INVERSI
ON EN
CIRCULA
NTE

INVERSI
ONES DE
CAPITAL
FIJO

SISTEMA DE
GESTION
INTEGRADO DE
LA PRODUCCION.

SALIDAS/ENTRAD
AS
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VENTAS

Ventas
realizadas

VARIABLE DEPENDIENTE

INDICADORES O
ELEMENTOS O UNIDAD DE MEDIDA
SUBVARIABLES (COMO SE MIDE LA
SUBVARIABLE)

 Ventas
realizadas/objetivo de
ventas

SUJETO DE LA
TECNICA A
INVESTIGACION UTILIZAR

DOCUMENTO
ESPECIFICO DE
CONSULTA

SUJETO
PROVICION DE
INFORMACION

GERENTE
GENERAL

Registros de la
administración.

GERENTE
GENERAL

Recopilación
documental.
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CUESTIONARIO
CUESTIONARIO
Nombre:
Cargo: gerente general
I. SUBSISTEMA DE PLANEACION
1. ¿Cuál es la capacidad de transformación de la empresa?
2. ¿La empresa cuenta con un plan de la producción?
3. ¿Cuentan con una programación de materiales?
II. SUBSISTEMA FINANCIERO
1. ¿Cuál es la inversión que tiene la empresa en capital fijo?
2. ¿Cuál es el proceso de adquisición de materias primas?
3. ¿De qué manera se realiza el control de los costos de operación?
III. SUBSISTEMA OPERATIVO
1. ¿Cuál es la capacidad a la cual trabaja la empresa?
2. ¿Cuál son las principales materias primas?
3. ¿Cuáles son los procesos de producción de los productos en
manufacturas de todo alambre Ltda.?
4. ¿Qué productos se producen?
5. ¿Cuáles son los principales clientes?
IV. SUBSISTEMA DE CONTROL
1. ¿Cuenta con un control de recepción de pedidos?
2. ¿De qué manera se realiza el control de la producción?
3. ¿Cuentan con políticas de stock?
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS MALLA HEXAGONAL
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ESQUEMA DE PROCESO MALLA HEXAGONAL

PRODUCCION DE MALLA
HEXAGONAL
Recepción en
Almacén

Recepción y control
(Alambre BwG 24)

Carga Maquina
Espiral

Carga a la máquina de Embobinado

TEGIDO
(RROLLOS DE DIFERENTES MEDIDAS)

Etiquetado

Producto terminado

Extracción del producto y
asegurado

Almacenado
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1

240

2

300

3

60

4

8400

5

300

DESCRIPCION DE
PROCEDIMIENTO

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

OPERACIÓN

TIEMPO (SEG)

DISTANCIA DE
DESPLAZAMIENTO EN
METROS

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS CLAVO DE CALAMINA

Inspección de
maquinaria
Cargado a
cesta
Ensartado de
alambrón
Prensado de
clavos de
calamina
Almacenado

el presente flujo de procesos de clavo de calamina es por rollo de alambre el cual representa 2qq a
2.5qq de producto terminado.

ESQUEMA DE PROCESO CLAVO DE CALAMINA

PRODUCTO
SEMITERMINAD
O (clavo de cal)

MATERIA PRIMA
1 (ALAMBRON
5.5MM)

TREFILACION
SECA
(4.75MM)

MATERIA PRIMA
2 (PLANCHA 1
1/16 MM)

PRENSADO
(ARANDELA
)

EMBOLSADO
(EN QQ)

ALMACENADO

98

FOTOGRAFIA MALLA HEXAGONAL

FOTOGRAFIA ALAMBRE GALVANIZADO
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FOTOGRAFIA ALAMBRON DE TREFILERIA

FOTOGRAFIA CLAVO DE CALAMINA

FOTOGRAFIA CLAVO DE CALAMINA
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