
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

ADMINISTRACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
INTERMITENTE

CARRERA: INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL

AÑO: 2010

Tesis que para obtener el título de:

INGENIERO EN ROBÓTICA INDUSTRIAL

Presenta:

DÍAZ AGUILAR MARÍA CONCHITA

Boleta: 2005360081

ASESOR:

DR. PEDRO ALEJANDRO TAMAYO MEZA



Agradecimientos

GRACIAS A DIOS

Por cada momento tan maravilloso que me ha dado en mi vida, porque siempre me ha cuidado y
acompañado en cada paso.

VIVA MEXICO

Porque no hay orgullo más grande que saber que soy mexicana.

HUEEEEEELUM

Porque cada día de mi vida llevaré el escudo del politécnico grabado en mi corazón.

ARRIBA LOS MAESTROS

Por forjarnos la pasión, por enseñarnos a dar el todo y seguir.

GRACIAS A MI FAMILIA

Por creer en mí, por apoyarme, por enseñarme a amar la vida, por estar a mi lado siempre.

Gracias a todos



Índice

i

ÍNDICE

CAPITULO 1

1 El mercado y los sistemas de producción.................................................................................10

1.1 Factores que determinan el sistema de producción de una empresa..................................11

1.1.1 Demanda.......................................................................................................................11

1.2 Definición de sistema...........................................................................................................13

1.3 Sistemas de Producción .......................................................................................................13

1.4 Tipos de sistemas de producción .........................................................................................14

1.4.1 Producción Continua ...................................................................................................14

1.4.2 Producción intermitente................................................................................................15

1.4.3 Características de la producción intermitente. ...........................................................15

1.4.4 Problemática que se presenta en la producción intermitente.......................................15

1.4.5 Formas en las que se presenta la producción intermitente. ..........................................16

1.4.6 Producción bajo pedido. ..............................................................................................16

1.4.7 Producción por trabajo..................................................................................................17

1.4.8 Producción en serie intermitente ..................................................................................17

1.5 La empresa y el sistema de producción. ..............................................................................18

1.6 Administración.....................................................................................................................19

1.7 Panorama actual de la administración .................................................................................19

1.7.1 Los subsistemas dentro de la empresa. .........................................................................20

1.7.2 Niveles jerárquicos de la administración de las funciones. ..........................................20

1.8 Relación del departamento de producción con los departamentos de la empresa. ..............23

1.9 Administración de la producción. ........................................................................................24

1.9.1 Limitantes .....................................................................................................................24

1.9.2 Funciones de la administración ....................................................................................25

1.9.3 Planeación de los pedidos.............................................................................................25

1.9.4 Organización.................................................................................................................26

1.9.5 Control ..........................................................................................................................26

1.9.6 Dirección ......................................................................................................................26

1.10 Conclusiones .......................................................................................................................27

CAPITULO 2

2 Planeación. ..............................................................................................................................29

2.1 Proceso de planeación de la producción. .............................................................................30



Índice

ii

2.2 Planeación Agregada ...........................................................................................................31

2.2.1 Plan agregado de las operaciones. ................................................................................32

2.2.2 Estrategias para formulación del plan agregado de producción. .................................34

2.2.3 Estrategia Chase ...........................................................................................................34

2.2.4 Fuerza de trabajo establece horarios laborales variables. ............................................35

2.2.5 Estrategia de nivelación................................................................................................35

2.2.6 La Subcontratación .......................................................................................................35

2.3 Proyección de un plan agregado ..........................................................................................36

2.3.1 Propuestas de planes de producción. ............................................................................38

2.3.2 Selección del plan. ........................................................................................................39

2.3.3 Evaluación de las alternativas de planes de producción...............................................41

2.3.4 Costeo del plan 1. .........................................................................................................41

2.3.5 Costeo del plan 2. .........................................................................................................42

2.3.6 Costeo del plan 3. .........................................................................................................43

2.3.7 Costeo del plan 4. .........................................................................................................44

2.4 Evaluación de las alternativas..............................................................................................45

2.5 Programa maestro de producción. ......................................................................................47

2.6 Colocación de órdenes. ........................................................................................................51

2.7 Requerimiento de materiales................................................................................................53

2.7.1 Funcionamiento de la planeación de materiales ...........................................................54

2.7.2 Lista de materiales ........................................................................................................54

2.7.3 Sistema de codificación ................................................................................................57

2.8 El registro de inventarios. ....................................................................................................59

2.8.1 Programa de requerimiento de materiales. ...................................................................61

2.9 Programa de órdenes de compra y fabricación. ...................................................................65

2.10 Conclusiones .......................................................................................................................66

CAPITULO 3

3 Organización ............................................................................................................................67

3.1 Organización de las operaciones.........................................................................................68

3.2 Distribución del trabajo .......................................................................................................68

3.2.1 Programación de centros de trabajo..............................................................................68

3.2.2 Asignación de prioridades ............................................................................................70

3.3 Organizando la producción ..................................................................................................72



Índice

iii

3.3.1 Elaboración de órdenes de trabajo................................................................................77

3.4 Organización del personal ...................................................................................................79

3.4.1 Bases de la organización del personal .........................................................................80

3.4.2 Proceso de organización de personal............................................................................81

3.4.3 División del trabajo. .....................................................................................................82

3.4.4 Coordinación ................................................................................................................88

3.5 Conclusiones .......................................................................................................................89

CAPITULO 4

4 Dirección. .................................................................................................................................92

4.1 Proceso de dirección ............................................................................................................93

4.1.1 Toma de decisiones ......................................................................................................94

4.1.2 Proceso de toma de decisiones .....................................................................................95

4.1.3 Identificación del problema..........................................................................................95

4.1.4 Consideración de las Alternativas ................................................................................96

4.1.5 Elección de la alternativa..............................................................................................97

4.1.6 Realizar la acción..........................................................................................................98

4.2 Liderazgo .............................................................................................................................92

4.2.1 Reglas para dirigir ........................................................................................................93

4.2.2 Niveles De Estructura...................................................................................................94

4.2.3 Mando...........................................................................................................................96

4.3 Motivación ...........................................................................................................................97

4.4 Comunicación ......................................................................................................................98

4.5 Conclusiones .....................................................................................................................101

CAPITULO 5

5 Control....................................................................................................................................108

5.1 El proceso de producción...................................................................................................109

5.2 Herramientas para el control de la planta ..........................................................................110

5.3 Pasos para el control .........................................................................................................111

5.4 Control de las operaciones .................................................................................................112

5.5 Proceso de control..............................................................................................................113

5.6 Control del personal...........................................................................................................122

5.6.1 Observación del personal............................................................................................123



Índice

iv

5.6.2 Control del desempeño ...............................................................................................123

5.7 Conclusiones .....................................................................................................................124

6 Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………………………….126

7 Bibliografía ........................................................................................................................127



Índice de tablas

V

Índice de tablas

Capitulo 2.

Tabla 1. Pronostico de la demanda para la familia de colchones hoteleros .....................................................33
Tabla 2. Pronóstico de la demanda según el plan de ventas..............................................................................37
Tabla 3. Requerimientos para la planeación agregada de la producción .........................................................37
Tabla 4. Datos de costeo ...................................................................................................................................40
Tabla 5. Costeo del plan 1. ................................................................................................................................41
Tabla 6. Costeo del plan 2.................................................................................................................................42
Tabla 7. Costeo del plan 3.................................................................................................................................43
Tabla 8. Costeo del plan 4.................................................................................................................................44
Tabla 9. Comparación costos de los planes.......................................................................................................45
Tabla 10.Variación de la fuerza de trabajo........................................................................................................47
Tabla 11. Cartera de pedidos.............................................................................................................................48
Tabla 12. Programa maestro de producción ......................................................................................................48
Tabla 13.Cantidades pro pedidos ......................................................................................................................49
Tabla 14. Cartera de pedidos para el mes de mayo ...........................................................................................49
Tabla 15. Programacion para la producción de colchones individuales ...........................................................50
Tabla 16. Programación para la producción de colchones individuales ...........................................................51
Tabla 17. Programación para la producción de colchones individuales por pedido .........................................52
Tabla 18. Programación para la producción de colchones matrimoniales por pedido ......................................52
Tabla 19. Programación para la producción de colchones king size por pedido...............................................52
Tabla 20. Archivo de la lista de materiales para el juego de poleas..................................................................55
Tabla 21. Lista de materiales para la fabricación de un colchón individual ...................................................57
Tabla 22. Lista de códigos para el colchón individual.....................................................................................58
Tabla 23. Archivo del registro de inventarios para el juego de poleas..............................................................60
Tabla 24. Archivo de inventario para el colchón individual .............................................................................61
Tabla 25. Programa de produccion de colchones del mes de mayo .................................................................62
Tabla 26.concentrado del programa de producción de colchones por semana .................................................62
Tabla 27. Plan de requerimientis de materiales.................................................................................................63
Tabla 28. Programa de requerimientos de materiales para silla tubular............................................................64
Tabla 29. Programa de requerimientos de materiales para respaldo .................................................................64
Tabla 30. Programa de requerimientos de materiales para asiento ...................................................................64
Tabla 31. Programa de órdenes de compra y fabricación .................................................................................65
Tabla 32. Programa de órdenes de compra y fabricación para la primera semana de producción de el colchón
individual...........................................................................................................................................................66

Capitulo 3.

Tabla 33. Programa de trabajo para el mes de mayo para la fabricación de colchones ....................................73
Tabla 34. Operaciones de los centros de trabajo para la elaboración de 25 colchones para el día 3/05/2010 de
la compañía valentinos......................................................................................................................................74
Tabla 35. Operaciones de los centros de trabajo para la elaboración de 14 colchones para el día 4/05/2010 de
la compañía valentinos......................................................................................................................................74



Índice de tablas

VI

Tabla 36. Operaciones de los centros de trabajo para la elaboración un colchon para el día 5/05/2010 de la
compañía valentinos..........................................................................................................................................75
Tabla 37. Operaciones para el centro de corte de tela para la semana 3/05/2010 al 7/05/2010 de la compañía
valentinos ..........................................................................................................................................................75
Tabla 38. Operaciones para el centro de corte de tela para la semana 3/05/2010 al 7/05/2010 de la compañía
valentinos ordenadas de acuerdo a la operación que tarda menos tiempo en realizarse ...................................76
Tabla 39. Operaciones para el centro de corte de tela para la semana 3/05/2010 al 7/05/2010 de la compañía
valentinos ordenadas de acuerdo a la operación que tarda menos tiempo en realizarse y a la fecha en la que
se deben entregar los pedidos, según las reglas de asignación de prioridad .....................................................76
Tabla 40. Orden de producción para la producción de zapatos.........................................................................78
Tabla 41. Orden de fabricación para el centro de corte de tela de la compañía valentino ................................78
Tabla 42. Cantidad de trabajadores necesarios por procesos seegún la distribucion del trabojo ......................85

Capitulo 4.

Tabla 43. Impacto posibilidad y riesgo de que un suceso se presente ..............................................................97
Tabla 44. Reglas para dirigir .............................................................................................................................93

Capitulo 5.

Tabla 45. Formato de reporte de trabajo ........................................................................................................113
Tabla 46. Reporte de trabajo de la empresa pili ..............................................................................................114
Tabla 47 orden de trabajo de la empresa pili...................................................................................................114
Tabla 48. Orden de producción 12 de la empresa valentinos.........................................................................115
Tabla 49. Orden de producción 13 de la empresa valentinos..........................................................................115
Tabla 50. Reporte de trabajo 20 de la empresa valentinos..............................................................................116
Tabla 51. Reporte de trabajo 21 de la empresa valentino s .............................................................................116
Tabla 52. Control de ordenes de producción...................................................................................................117
Tabla 53. Control de órdenes de producción de la empresa valentinos ..........................................................117
Tabla 54. Control de estatus de las órdenes de producción............................................................................119
Tabla 55. Control de estatus del pedido .........................................................................................................119
Tabla 56. Formato de control de niveles de existencia ...................................................................................120
Tabla 57. Formato de control de abastecimiento y distribución de materiales. ..............................................121
Tabla 58. Formato de control de materiales ....................................................................................................121

Índice de esquemas

Capitulo 2

Esquema 1. Codificación para la identificación de partes de la empresa Valentinos .......................58



Índice de tablas

VII

Índice de figuras

Capitulo 1

Figura 1. Niveles de oferta de los productos .....................................................................................10
Figura 2. Ejemplos de productos con demanda independiente ..........................................................12
Figura 3. Ejemplos de productos con demanda dependiente. ............................................................12
Figura 4. Organigrama con tres niveles jerárquicos ..........................................................................21
Figura 5. Relación del departamento de producción con otros departamentos ..................................23

Capitulo 2

Figura 6 proceso de planeación ..........................................................................................................30
Figura 7. Árbol de la estructura de un juego de poleas ......................................................................55
Figura 8. Árbol de la estructura de un colchón individual .................................................................56

Capitulo 5

Figura 9. Estructura del departamento de producción de la compañía Icedol....................................87
Figura 10. Orden de producción y hoja de ruta (dibujo a detalle) para la fabricación .....................109
Figura 11. Requisición de compra de la empresa confecciones Tely...............................................122

Índice de gráficos

Capitulo 1

Gráfico 1. Pronóstico de la demanda.................................................................................................33

Capitulo 2

Gráfico 2. Comparación de planes. ...................................................................................................46
Grafico 3. Programa de producción...................................................................................................53

Capitulo 3

Gráfico 4. Ritmo de trabajo para el centro de corte de tela según la asignación de trabajos por
reglas de prioridad ..............................................................................................................................77

Capitulo 4

Gráfico 5. Curva de estructura...........................................................................................................95



Objetivos

V

OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo general del presente trabajo es implementar el proceso administrativo para el óptimo

funcionamiento de un sistema de producción intermitente, y resaltar la importancia de este tipo de

sistemas de producción, describir las características que lo conforman, así como las herramientas

necesarias para lograr una gestión óptima del sistema.

Objetivos Particulares

 Ejemplificar paso a paso la forma de implementación del proceso administrativo de la

producción.

 Utilizar las diferentes herramientas existentes para desarrollar cada una de las etapas del

proceso administrativo.

 Lograr una actualización en términos de administración.

 Mostrar el proceso de proyección de la planeación en los sistemas de producción

intermitentes.

 Establecer las herramientas y los procesos para estructurar la producción.

 Plantear las posibles situaciones a las que se enfrenta la dirección de un sistema de

producción intermitente, y las herramientas necesarias para superarlas.

 Concertar el proceso de control y las herramientas para llevarlo a cabo.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de ampliar la visión sobre los sistemas de

producción que existen actualmente y como se gestionan. Al ser ingenieros en robótica industrial,

contamos con una carrera multidisciplinaria que nos permite desarrollarnos en diversas posiciones

dentro de una empresa, para lo cual debemos reforzar y expandir nuestra visión acerca de las

formas de trabajo que estas llevan a cabo, para de esta forma adquirir una mayor ventaja

competitiva.

La mayor parte de la economía del país es sostenida por las pequeñas y medianas empresas

(PYMES), estas cimientan las bases del empleo del país y, por esta razón, se requiere que tengan un

periodo de vida largo para así desarrollar la economía.

En su mayoría las PYMES trabajan con sistemas de producción intermitente el cual es complejo en

su administración debido a diversos factores.

En la actualidad aun las empresas de gran tamaño se encuentran transformando su forma de trabajar,

y los paradigmas de la administración se encuentran en constante evolución. Concretamente la

economía se esta transformando de una economía que hace negocios con modelos de producción

que almacenan el producto que producen, a otra que está realizando su producción cada vez que

recibe un pedido de su producto, lo cual es una característica muy propia de los sistemas de

producción que trabajan intermitentemente.

Debido a su complejidad y al tipo de empresas que lo manejan casi nadie se enfoca en los sistemas

de producción intermitente, y la tendencia es enfocarse a los sistemas de producción de las grandes

empresas, con mayor desarrollo y las cuales manejan sistemas de producción en serie, o grandes

lotes de productos. Esto hace que no se les preste atención a los sistemas de producción intermitente

que son propios de las pequeñas y medianas empresas.

es importante enfocarse en los sistemas de producción intermitentes y en centrar estrategias para

optimizarlos debido a que este tipo de sistemas de producción son los que manejan las pequeñas y

medianas empresas, de esta manera podremos alargar el periodo de las empresas pequeñas y

medianas.
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INTRODUCCIÓN

Lo único constante es el cambio, las economías del mundo se mueven, las formas de trabajo

cambian, todo está en constante transición, de tal manera que se necesita estar actualizado para

estar a la par de los cambios y movernos con ellos.

Si observamos el panorama actual de la economía que nos rodea, nos daremos cuenta que las

empresas que sostienen la mayor parte de la economía de nuestro país son las empresas pequeñas y

medianas, debido a que las empresas transnacionales de gran tamaño se esfuerzan por diversificar

su producción subcontratando empresas que les fabriquen piezas de sus equipos, y así solo

dedicarse a ensamblar, dando origen a que las pequeñas y medianas empresas se multipliquen y

sostengan el 97% de la economía y los empleos en nuestro país.

Por esta razón es importante conocer las formas en que estas empresas funcionan, ya que una vez

que egresemos de nuestras carreras y nos incorporemos al mundo laboral nos encontraremos con

empresas ya formadas que tendremos que mejorar, con limitantes y restricciones, pero con la

obligación de sacar adelante el trabajo que nos han encomendado. Por esta razón es de suma

importancia conocer la forma en que las empresas creadoras de empleo trabajan.

Cuando egresamos de la carrera nos enfrentamos con la decisión de incorporarnos al mundo

laboral el cual no siempre tiene abiertas las aéreas específicas de nuestra especialidad. Como

profesionales, en especial como robóticos, contamos con una carrera que nos permite posicionarnos

en diversas aéreas de la empresa, y esto nos lleva a enfrentarnos a diversos retos según el área en la

que nos posicionemos. Por ejemplo, una de estas áreas es el departamento de producción dentro del

cual nos podemos desarrollar de diversas maneras, como inspectores o supervisores, y finalmente

con el objetivo de ir ascendiendo como gerentes del departamento de producción; esto requiere que

conozcamos la forma en que éste trabaja para así lograr una estabilidad y aún mas una

optimización del sistema.

Otra opción con la que nos encontramos al terminar nuestra carrera es con la de emprender nuestro

propio negocio, y si este es de un ramo de transformación, de ante mano sabemos que el

departamento de producción es la medula espinal de toda empresa. Conocer su forma de trabajo

nos permitirá tener una orientación de cómo echar andar nuestro propio proyecto a emprender, y es

por esto que el presente trabajo se dedica a mostrar la forma como trabajan los sistemas de

producción de las empresas medianas y pequeñas, los sistemas de producción intermitentes, los

cuales iremos descubriendo a lo largo del presente trabajo.
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A lo largo del trabajo se establecen las diferentes etapas del proceso administrativo para este tipo de

sistemas, además, se establecen ejemplos de cómo implementar cada una de estas etapas y las

herramientas necesarias para optimizar cada una de ellas.

El presente trabajo consta de cinco capítulos que muestran el proceso de administración de un

sistema de producción intermitente.

En el Capítulo 1, encontramos un marco conceptual que nos marca la definición de un sistema de

producción, los tipos de sistemas y sus características, nos muestras el concepto de administración y

la jerarquía de los departamentos en la empresa, planteando la administración del sistema de

producción intermitente, como una administración táctica desde el punto de vista de la gerencia del

departamento de producción, y una administración operacional, desde el punto de vista del

funcionamiento del departamento.

El Capitulo 2, nos habla de la primera etapa del proceso administrativo, la planeación, y en esta

etapa se establecen los objetivos de producción así como las formas para llegar a ellos. Este

capítulo nos muestra el proceso de planeación de la producción, sus objetivos y las formas de llegar

a ellos.

El Capítulo 3, trata acerca de la división del trabajo entre los elementos del departamento de

producción. Este capítulo establece la segunda etapa del proceso administrativo, la organización.

En Capítulo 4, encontramos una serie de cualidad y habilidades que el gerente y lo supervisores

tienen que manejar para llevar cabo una adecuada dirección del departamento de producción; este

capítulo nos habla de la dirección.

Finalmente, el Capítulo 5 del presente trabajo, nos habla de una etapa que va íntimamente ligada a la

primera etapa del proceso administrativo. Este capítulo nos habla del control, establece los

principios y las herramientas que se utilizan para llevarlo a cabo, nos habla de los resultados

obtenidos y del cumplimiento de los objetivos.

Finalmente con en este trabajo se plasman las cuatro etapas del proceso administrativo de un

sistema de producción intermitente, así como se establecen herramientas y se destaca la importancia

de saber operar la complejidad del sistema de producción intermitente.
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CAPÍTULO 1

1 El mercado y los sistemas de producción
La forma en que una empresa produce se ve afectada por el mercado donde el producto es ofertado.

De esta forma nos encontramos con diversos factores que determinan la manera en que una empresa

tendrá que trabajar para llevar a cabo la realización de su producto o servicio, por ejemplo: algunas

empresas fabrican productos que cualquiera persona puede comprar y utilizar o consumir

cotidianamente como por ejemplo, una lavadora, una plancha, un refresco etc., y otras empresas

fabrican productos que no pueden ser utilizados de manera cotidiana directamente como: calabazos

para los ejes de los camiones, engranes para las video caseteras, tapa roscas, etc. Estos productos

son comprados por empresas que fabrican un producto de orden mayor, y utilizan estos productos

para realizar los suyos, y de esta manera dependiendo del tipo de producto y el consumidor final,

será la demanda que tenga un producto, lo cual marcará el tipo de sistema de producción con el

que la empresa tendrá que trabajar. De esta manera el espacio donde el producto es vendido o

comprado, y crea relaciones que le permiten ofertarlo de diferentes formas, afecta directamente a la

manera en que el producto es demandado y a su vez producido. En la Figura 1, podemos observar la

escala de oferta de productos que se desarrolla en el mercado productivo. El primer nivel está

conformado por las empresas que provén materia prima, el segundo por aquellas empresas que

realizan el procesos de fabricación o /y ofrecen un producto terminado, pero su comercialización

del producto no es directa: El siguiente nivel le pertenece a aquellas empresas que ofrecen un

producto para uso cotidiano, y su comercialización abarca todo el mercado de clientes finales

posible según su plan de ventas. Finalmente el último nivel es el del cliente que provoca la

movilización de cada uno de los demás niveles. A continuación observaremos algunos de los

elementos que afectan la forma en que una empresa produce.

FIGURA 1. NIVELES DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Mercado
cliente

Empresas
que

comercializan
producto

final
Proveedores
de producto
terminado

Proveerores
de materia

prima
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1.1 Factores que determinan el sistema de producción de una empresa

Elementos de los cuales depende el sistema de producción de una empresa:

 Tipo de producto a ofertar.

 El consumidor final del producto.

 Tipo de demanda del producto.

o Baja demanda

o Alta demanda

Estos factores nos permiten conocer la cantidad y el tiempo requerido para producir el producto

que la empresa ofrece. De esto dependerá la forma de trabajo del sistema de producción de la

empresa, y con ello el tipo de sistema de producción que empleará.

Uno de los factores más importantes que define a los sistemas de producción es la forma en que

se relaciona su producto con los clientes, a esto le llamamos demanda, la cual explicaremos a

continuación más ampliamente.

1.1.1 Demanda

La demanda es el Volumen total de productos que será comprado por un grupo determinado de

consumidores. Este volumen puede ser determinado por un área geográfica o definida en un período

de tiempo; la demanda se refiere a que tan codiciado es nuestro producto en el mercado, se trata de

la cantidad de productos que venderemos y el precio al cual los ofertaremos. Existen dos tipos

principales de demanda:

 Demanda independiente

 Demanda dependiente

Demanda independiente, es aquella donde el producto se ofrece y vende directamente al público.

Esta demanda puede ser estimada de acuerdo a registros históricos, estadísticas y otros factores. En

la Figura 2, podemos observar ejemplos de productos que tienen una demanda independiente.
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Demanda dependiente: Es aquella

tipo de demanda se presenta en empresas pequeñas y medianas. En este caso el producto que

producen se entrega a una empr

vuelven parte de una cadena de suministros para una empresa de un mayor tamaño

que requiere diferentes piezas terminadas para producir (ensamblar) un producto termina

mayor complejidad. Figura 3.

Estos son los factores externos que llevan a una empresa a producir de cierta manera

llevar un tipos de sistemas de producción en particular. De este modo nos encontramos

diferentes tipos de sistemas de producción que se pueden c

ejemplo: cuando hablamos de sistemas de producción intermitentes o continuos nos estamo

refiriendo a la relación que tiene la forma de producir de una empresa con re

relación marca los diferentes comportamientos y características que presentan los sistemas

producción. Tales como la forma de operación y la man

se relaciona con los demás departamentos dentro de la empresa. Para hablar de los sistemas de

producción y las características de cada uno

FIGURA 2. EJEMPLOS DE

FIGURA 3. EJEMPLOS DE PRODUCTOS CON DEMANDA
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Demanda dependiente: Es aquella en la cual el producto no se entrega a un

tipo de demanda se presenta en empresas pequeñas y medianas. En este caso el producto que

producen se entrega a una empresa o comercializadora por la cual, los productos que se ofrecen se

vuelven parte de una cadena de suministros para una empresa de un mayor tamaño

que requiere diferentes piezas terminadas para producir (ensamblar) un producto termina

Estos son los factores externos que llevan a una empresa a producir de cierta manera

as de producción en particular. De este modo nos encontramos

diferentes tipos de sistemas de producción que se pueden c lasificar de diferentes formas,

ejemplo: cuando hablamos de sistemas de producción intermitentes o continuos nos estamo

refiriendo a la relación que tiene la forma de producir de una empresa con re

marca los diferentes comportamientos y características que presentan los sistemas

producción. Tales como la forma de operación y la manera en que el departame

con los demás departamentos dentro de la empresa. Para hablar de los sistemas de

producción y las características de cada uno, comenzaremos por describir lo que es un sistema.

Ejemplos de productos con demanda.
Estos productos se ofrecen
directamente al público

independiente:
. EJEMPLOS DE PRODUCTOS CON DEMANDA

INDEPENDIENTE

Las córcholatas de la cerveza
ejemplo de producción intermitente
puesto que la cantidad de fichas a
producir depende de cantidad de cervezas

. EJEMPLOS DE PRODUCTOS CON DEMANDA
DEPENDIENTE.
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a un consumidor final. Este

tipo de demanda se presenta en empresas pequeñas y medianas. En este caso el producto que

esa o comercializadora por la cual, los productos que se ofrecen se

vuelven parte de una cadena de suministros para una empresa de un mayor tamaño , o una empresa

que requiere diferentes piezas terminadas para producir (ensamblar) un producto termina do de

Estos son los factores externos que llevan a una empresa a producir de cierta manera , es decir, a

as de producción en particular. De este modo nos encontramos con

lasificar de diferentes formas, por

ejemplo: cuando hablamos de sistemas de producción intermitentes o continuos nos estamo s

refiriendo a la relación que tiene la forma de producir de una empresa con re specto al tiempo. Esta

marca los diferentes comportamientos y características que presentan los sistemas

era en que el departamento de producción

con los demás departamentos dentro de la empresa. Para hablar de los sistemas de

omenzaremos por describir lo que es un sistema.

jemplos de productos con demanda.
Estos productos se ofrecen

de la cerveza son un
ejemplo de producción intermitente;
puesto que la cantidad de fichas a
producir depende de cantidad de cervezas
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1.2 Definición De Sistema

En general un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos o partes interrelacionadas

cuya existencia y funcionamiento de cada uno de los componentes facilitan entres si los objetivos

del conjunto en general, pues existen para alcanzar un determinado objetivo.

1.3 Sistemas de Producción

Un sistema de producción es un conjunto de elementos dispuestos a producir un bien o servicio. El

sistema de producción depende de la forma en que los bienes o productos sean fabricados y su

relación con el tiempo y cantidad en que estos sean necesitados o solicitados por los clientes.

Una empresa puede ser vista como un sistema con sus departamentos como subsistemas, donde cada

parte del sistema trabaja interrelacionadamenté para alcanzar los objetivos generales de la empresa

que tendrán como fin producir un bien. A esta manera de ver a la empresa se le conoce como el

enfoque de sistemas.

Dentro de la empresa el departamento de producción es un subsistema que se interrelaciona con los

demás departamentos de la empresa pará conforman una unidad, este tiene una relación con los

elementos externos de la empresa mediante tres departamentos: el departamento de finanzas, el

departamento de compras, y el departamento de mercadotecnia de los cuales dependerá su forma de

trabajar.

Un sistema de producción es finalmente la interacción entre los diferentes departamentos de la

empresa para la fabricación de un bien, de tal forma que la manera de funcionar del departamento de

producción será el tipo de sistema de producción que tenemos. Esto quiere decir, la manera en que

se lleva a cabo la entrada de las materias primas (que pueden ser materiales, información, etc.), así

como el proceso dentro de la empresa para transformar los materiales y finalmente obtener un

producto final. Existen diferentes tipos de sistemas de predicción, las cuales se refieren a la forma en

que los elementos del sistema se organizarán o funcionarán para llegar al resultado final.
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1.4 Tipos De Sistemas De Producción

Básicamente existen dos principales tipos de producción con relación al tiempo:

1. La producción continua

2. Producción intermitente

1.4.1 Producción Continua

La producción continua es aquella donde la producción se realiza ininterrumpidamente a través del

tiempo. En este tipo de sistemas su distribución de planta es de tipo lineal o de cadena y los procesos

siguen un flujo continuo de transformación y suministro de materiales a los procesos. En este tipo

de sistemas por lo general se fabrican productos para el consumo final, son utilizados por empresas

de gran tamaño que ofrecen directamente su producto terminado o servicio al público. Esto hace que

su demanda sea independiente pues son la última escala para que el consumidor adquiera el

producto.

Por lo general los productos de estas empresas son realizados con varios subproductos finales que

obtienen al tener como proveedores a empresas más pequeñas, un ejemplo seria la fábrica de

refrescos Coca-Cola, la cual para producir los refrescos requiere de varios productos tales como:

 Tapa-roscas.

 Corcho latas.

 Papel transfer para sus etiquetados.

 Botellas.

 Materias primas para la elaboración de los refrescos.

La empresa Coca-Cola decide adquirir estos productos, ya terminados, a otra empresa posiblemente

de menor tamaño, en lugar de producirlos ella misma. Esto le brinda la posibilidad de reducir costos

y aumentar su tiempo de producción al solo ensamblar el producto final que entregará a los

consumidores.

Al contar con proveedores que le entregan productos terminados para finalmente ensamblarlos, le

permite tener una producción continua, y esto quiere decir que todo el tiempo estará produciendo

refrescos, los necesarios para cubrir sus estimaciones de producción solicitadas por el mercado al

que ofrece su producto.

Esto convierte a sus proveedores en dependientes respecto de la cantidad que la empresa de mayor

tamaño solicite de su producto. Esto quiere decir que dependen del pedido que la empresa que



Capitulo 1 Marco Conceptual

15

produce el producto terminado requerirá, será el pedido que realice a la empresa de menor tamaño y

respecto a este pedido la PYME producirá.

1.4.2 Producción intermitente.

La producción intermitente es aquella donde la producción se relaciona de forma variable con el

tiempo a través del cual tendrá que producir, esto quiere decir, que habrá períodos en los que se deba

producir mucho más que en otros periodos en los cuales su producción será casi nula, y debido a

esto, los sistemas de producción intermitente presentan diferentes características y problemáticas.

1.4.3 Características de la producción intermitente.

Las características de un sistema de producción intermitente son:

 Por lo general se trabaja bajo pedido.

 Existen períodos de tiempo de producción muy alta y periodos de producción sumamente

baja o nula.

 Es el tipo de sistema de las empresas que forman parte de la cadena de valor de otras

empresas, es decir, son proveedoras de otras empresas.

 La mano de obra es especializada.

 Cuando su forma de trabajo es por órdenes o pedidos, la recepción del pedido implica un

análisis de recursos.

1.4.4 Problemática que se presenta en la producción intermitente.

Como hemos podido observar, unos de los principales problemas en los sistemas intermitentes es el

manejo de los diferentes recursos, pero en especial el de personal.

La problemática que encontramos en este tipo de forma de trabajo es:

 Fuerza de trabajo variable: la necesidad de disponer y prescindir de mayor número de

personal en cortos y variados periodos de tiempo durante el año.
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 La nivelación de inventarios: el abasto de materiales para producción en períodos pico y

en períodos no picos.

Cuando hablamos de producción intermite nos referimos a la producción que varía su producción

conforme el tiempo. Existen diversas formas en la que la producción intermitente se presenta. La

principal cualidad de este tipo de producción es la gran variación en la cantidad de volumen de

producción que puede presentar a lo largo del tiempo. A continuación hablaremos de las diferentes

formas en las que se puede presentar.

1.4.5 Formas en las que se presenta la producción intermitente.

1.4.6 Producción bajo pedido.

Cuando las empresas forman se combierten en provedoras de otras empresas de mayor tamaño

comienzann a trabajar por pedido. Las empresas producen solamente después de haber recibido un

encargo o pedido de sus productos, sólo después del realizar el contrato o recibir el encargo de un

determinado producto por parte de la empresa cliente, la empresa proveedora elabora su producto.

Esta forma de trabajo nos lleva a tener periodos donde la empresa proveedora tenga muy alta

producción y periodos donde la producción disminuya drásticamente hasta ser nula el sistema de

trabajo para producción bajo pedidos se realiza de la siguiente forma:

 En primer lugar, el producto se ofrece al mercado.

 Cuando se recibe el pedido, se crea un plan de producción de acuerdo a la cotización del

cliente y es utilizado para hacer un análisis mas detallado del trabajo que se realizará.

A pesar de que una empresa trabaje por pedido, su producción puede ser desde un solo producto que

fabrica siempre con características diferentes, hasta una gran variedad de productos especializados

los cuales se produzcan en diferentes cantidades a lo largo de determinados periodos de tiempo, lo

que nos lleva a los tipo de producción intermitente, recordando que los sistemas de producción

intermitente son aquellos en los que la producción se relaciona de forma variable con el tiempo.

Los sistemas de producción continua pueden estimar la producción en relación a cuanto

consumirá el cliente final, mientras que los sistemas de producción intermitente dependen de la

estabilidad de las empresas de las cuales forman parte de la cadena de valor, o de la cantidad de

bienes de mayor orden que necesiten su producto, existen formas en las que podemos encontrar a la
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producción bajo pedido ya sea que implique productos de grandes lotes o pedidos de pequeños

lotes con un alto valor tecnológico o comercial alguna de las formas en las que podemos encontrar a

la producción intermitente por pedido son las producción por trabajo y la producción en serie

intermitente.

1.4.7 Producción por trabajo.

En el caso de la producción de equipos especializados individuales es inevitable recurrir a la

producción por trabajos, pero en el caso de la fabricación cuantitativa es concebible, aunque poco

probable, que pueda también usarse la producción por trabajos. Sí un trabajo comprende cinco

unidades idénticas y se decide producirlas simultáneamente mediante un sistema de producción por

trabajos, se requerirán entonces cinco grupos de trabajo completos, debiendo abarcar cada grupo

todas las especialidades necesarias. El valor agregado a cada unidad aumentará entonces en forma

continua y en paralelo, con relación al tiempo. Este sistema también entra dentro de la forma de

producción intermitente bajo el modelo de orden o pedido.

1.4.8 Producción en serie intermitente

Otro tipo de producción intermitente que encontramos es la producción de piezas en serie es decir se

fabrican siempre las mismas piezas pero con diferentes características, esto permite organizar los

procesos de producción por tipo de trabajo realizado, un ejemplo claro de este tipo de sistemas

serie la elaboración de dulces publicitarios.

Siempre se elaboran el mismo tipo de dulces y empaque para estos, pero el empaque siempre tiene

un diseño diferente dependiendo de la compañía que lo contrate. Al producir siempre lo mismo, nos

permite agrupar las maquinas por procesos y únicamente cambiar una parte del insumo que

cambiara en el producto, Pero aun así este tipo de sistemas se caracteriza por ser intermitente

debido a que no se fabrica siempre la misma cantidad.

Una de las características más relevantes de los sistemas intermitentes de producción es el hecho de

que existen periodos donde se necesita producir demasiado y otros donde no se requiere una

producción tan alta. Esto debido a la cantidad de pedidos que podemos tener a lo largo del año, el

producto no es ofertado a consumidores finales, la empresa se convierte en parte de la cadena de

suministros de otra empresa y la producción se vuelve dependiente.
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El hecho de tener un gran un número de producir en ciertos periodos de tiempo y una baja

producción en otros periodos convierte a la producción en intermitente

En el caso de producción de equipos especializados o al trabajar con un alto nivel de tecnología

aumenta el problema de personal al necesitar capacitación.

 Se requiere personal especializado.

 En fuerzas de trabajo variables

 La calidad de los productos necesita especial control

 El abastecimiento de materiales debe ser cronometrado

Todos estos problemas se resuelven al aplicar un correcto proceso de administración el cual

desarrollaremos paso a paso para observar mejor las características que presentan estos sistemas.

Comencemos por conocer que es administración, cual es su proceso y en que parte de la escala de

la empresa nos encontramos para saber cuales son nuestras limitantes y nuestras oportunidades para

manejar la producción, pues como mencionamos el departamento de producción es un subsistema

de la empresa y se ve afectado por las relaciones que lleva con los demás departamentos de la

empresa. En el departamento de producción es donde se lleva a cabo la administración de la

producción cualquiera que sea el tipo de forma de trabajo que esta lleve a cabo.

1.5 La empresa y el sistema de producción.
Domínguez machuca concibe a la empresa es: “un sistema complejo y abierto en el que los

distintos subsistemas y elementos están convenientemente interactuando y organizados formando

un todo unitario y desarrollando una serie de funciones que pretenden la consecución de los

objetivos globales de la empresa”, a este enfoque se le conoce como el enfoque de sistemas donde

como ya mencionábamos cada uno de los departamentos de la empresa son vistos como

subsistemas, que conforman a la empresa como un sistema, de esta forma una empresa es un

conjunto de funciones unidas por un objetivo en común. Así mismo la empresa es un sistema

dentro de un ambiente, por lo cual es afectada por este. dependiendo del producto que la empresa

produce es el ambiente en el que se desenvolverá y por el cual se vera afectada, con esto nos

referimos al mercado en que la empresa oferta su producto el cual determinara la cantidad de

producto que se venderán, estos factores determinan la forma en que la empresa producirá, esto nos

lleva a encontrar la forma de trabajo adecuada para lograr una producción eficiente que nos permita

producir tantos productos como sean vendidos y así alcanzar los objetivos a los que desea llegar, es

por esto que se divide a la empresa en áreas, o subsistemas, para lograr enfocar mejor la
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formulación y evaluación que cada uno de los departamentos, para llevar a cabo el trabajo que debe

realizar en este caso nos enfocaremos al trabajo del departamento de producción.

1.6 Administración

La administración es un proceso o una forma de trabajo mediante el cual se guía, formula,

implementa y evalúa los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de una empresa. La

administración es el método que utilizaremos para llevar a cabo el trabajo de las funciones que

conforman la empresa. La finalidad de administrar una empresa es dirigir, planear, organizar y

controlar las acciones en conjunto de los objetivos y metas a las que se desea llegar.

1.7 Panorama actual de la administración.

La forma de implantar los procesos y llevar a cabo las actividades y funciones a ido evolucionando

hasta simplificarse actualmente, existe una forma de trabajo especifica para cada una de las áreas de

una empresa y una nueva forma de trabajo que engloba a todas las áreas para dirigirlas hacia el

mismo rumbo, esto siempre lo a realizado con éxito la administración solo cambian y simplifican

los términos.

En la actualidad encontramos la administración estratégica que se lleva a cabo desde la cabeza de la

empresa, para dirigir cada uno de los subsistemas que la Conforman, como mencionábamos

anteriormente existe un enfoque para administrar cada subsistema, nuestro trabajo esta dirigido a la

administración del departamento de producción, en este ámbito podemos encontrar la

administración de operaciones y nuevos conceptos con los que se esta franjando que veremos a lo

largo del presente trabajo. Sea cual quiera el área donde deseemos implantar el proceso

administrativo este se lleva a cabo en etapas las cuales son:

 Planificación

 Organización

 Dirección

 Control

En la nueva forma de trabajo a la cual nos referimos con planificación estratégica o administración

estratégica Se utilizan solamente las etapas de:

 Formulación



Capitulo 1 Marco Conceptual

20

 Implementación

 Evaluación

En realidad solo se reacomodan las etapas anteriormente mencionadas por ejemplo: formulación

implica: planear y dirigir. Implantación: organizar y dirigir y finalmente evaluar es controlar y

retroalimentar.

1.7.1 Los subsistemas dentro de la empresa.

Sea cual sea el enfoque utilizado para llevar a cabo las actividades de una empresa. Se trabaja

dividiendo a esta en funciones mas simple y controlables, es decir en departamentos. Por ejemplo:

los principales departamentos que podemos encontrar en una PYME (pequeña o mediana empresa)

son:

 Gerencia o dirección

 Producción

 Compras

 Mercadotecnia y ventas

 Recursos humanos

Estas funciones se ven representadas en un organigrama, el organigrama es la representación

grafica de la estructura funcional de la empresa esta se fija desde la administración estratégica por

medio de la formulación de la organización estratégica de la empresa, nos muestra el nivel

jerárquico de la organización y la estructura funcional que agrupa a las actividades por función

con esto podemos saber las responsabilidades, obligaciones y limitantes de cada uno de los

subsistemas dentro de la empresa para que esta trabaje óptimamente.

1.7.2 Niveles jerárquicos de la administración de las funciones.

Como observamos en la Figura 4, el organigrama consta de tres niveles básicos. El nivel

estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Este tipo de organigrama es funcional y organiza

jerárquicamente de arriba hacia abajo las funciones de la empresas y los niveles de administración

de cada una de ellas. (Organigrama vertical), los niveles jerárquicos dentro de la empresa se ven

limitados por el nivel arriba de ellos y son la limitante del nivel por debajo de ellos, como se

representa en el organigrama.
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Existen tres niveles básicos de jerarquía dentro de la administración de una empresa. Los cuales son:

El nivel estratégico esta representado por la gerencia general o la dirección, es el nivel más alto en

la estructura funcional en un

todo el proceso administrativo de la empresa. Esto quiere decir que es el respon

misión, visión, objetivos, reglas políticas, planes, programas, estándares, presupuestos, capacitación,

recursos, y actividades relacionadas con el ambiente donde se desarrolle la empresa y sus productos,

proporciona la estructura y la

Su planeación consta de periodos a largo plazo de 2 a 5 años. Sus capacidades para implantar los

procesos son totales y son altamente creativas, en este nivel recae toda la respon

o fracaso de la empresa. Por lo general esta conformado por los dueños, accionistas y el gerente

general. Este nivel tiene bajo su mando todos los demás niveles de la estructura funcional.

El nivel táctico: es representado por las ger

los gerentes de las diferentes de departamentos o subsistemas es responsable de que el subsistema

bajo su cargo desarrolle las actividades especificas que se le asignan de una manera optima y de

que su departamento se Relacione de forma correcta con cada uno de los demás subsistemas o

departamentos. Los departamentos y sus funciones son:

Producción: consiste en todas aquellas actividades que transforman los insumos en vienes.la

administración de producción y operaciones se encarga del manejo de recursos necesarios para la

FIGURA 4. ORGANIGRAMA CON TRES NIVELES JERÁRQUICOS
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Existen tres niveles básicos de jerarquía dentro de la administración de una empresa. Los cuales son:

representado por la gerencia general o la dirección, es el nivel más alto en

un organigrama vertical y es el encargado de formular e implementar

todo el proceso administrativo de la empresa. Esto quiere decir que es el respon

misión, visión, objetivos, reglas políticas, planes, programas, estándares, presupuestos, capacitación,

recursos, y actividades relacionadas con el ambiente donde se desarrolle la empresa y sus productos,

proporciona la estructura y las estrategias que la empresa deberá seguir para llegar a sus objetivos.

Su planeación consta de periodos a largo plazo de 2 a 5 años. Sus capacidades para implantar los

procesos son totales y son altamente creativas, en este nivel recae toda la respon

o fracaso de la empresa. Por lo general esta conformado por los dueños, accionistas y el gerente

general. Este nivel tiene bajo su mando todos los demás niveles de la estructura funcional.

es representado por las gerencias de los departamentos por funciones, cada uno de

los gerentes de las diferentes de departamentos o subsistemas es responsable de que el subsistema

bajo su cargo desarrolle las actividades especificas que se le asignan de una manera optima y de

e su departamento se Relacione de forma correcta con cada uno de los demás subsistemas o

departamentos. Los departamentos y sus funciones son:

Producción: consiste en todas aquellas actividades que transforman los insumos en vienes.la

ducción y operaciones se encarga del manejo de recursos necesarios para la
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Existen tres niveles básicos de jerarquía dentro de la administración de una empresa. Los cuales son:

representado por la gerencia general o la dirección, es el nivel más alto en

organigrama vertical y es el encargado de formular e implementar

todo el proceso administrativo de la empresa. Esto quiere decir que es el respon sable de generar la

misión, visión, objetivos, reglas políticas, planes, programas, estándares, presupuestos, capacitación,

recursos, y actividades relacionadas con el ambiente donde se desarrolle la empresa y sus productos,

s estrategias que la empresa deberá seguir para llegar a sus objetivos.

Su planeación consta de periodos a largo plazo de 2 a 5 años. Sus capacidades para implantar los

procesos son totales y son altamente creativas, en este nivel recae toda la respon sabilidad del éxito

o fracaso de la empresa. Por lo general esta conformado por los dueños, accionistas y el gerente

general. Este nivel tiene bajo su mando todos los demás niveles de la estructura funcional.

encias de los departamentos por funciones, cada uno de

los gerentes de las diferentes de departamentos o subsistemas es responsable de que el subsistema

bajo su cargo desarrolle las actividades especificas que se le asignan de una manera optima y de

e su departamento se Relacione de forma correcta con cada uno de los demás subsistemas o

Producción: consiste en todas aquellas actividades que transforman los insumos en vienes.la

ducción y operaciones se encarga del manejo de recursos necesarios para la

. ORGANIGRAMA CON TRES NIVELES JERÁRQUICOS
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elaboración del producto a ofertar en el mercado. Maneja: recursos humanos, maquinaria,

instalaciones y materiales.

La administración de la producción comprende de cinco áreas de decisión:

 Proceso

 Capacidad

 Inventario

 Fuerza laboral

 Calidad

La administración táctica del departamento de producción es encargada de manejar el nivel

operativo de producción.

Mercadotecnia y ventas: es el subsistema encargado de definir anticipar, crear y satisfacer las

necesidades y deseos de producto de los clientes.es encargado de ofertar y proporcionar el

producto, conseguir las licitaciones, crear publicidad y acaparar clientes. Una de sus principales

funciones es informarle al departamento de producción cuanto se requiere producir y con que

características.es el departamento encargado de vender el producto. sus funciones básicas son:

 Análisis de los clientes.

 Ventas de productos y servicios.

 Planeación de los productos y servicios

 Fijación de precios.

 Distribución.

 Investigación de mercado.

 Análisis de la oportunidad.

Compras: es el subsistema encargado de adquirir y atraer recurso a bajo costo y entiempo y forma

pertinentes. Una de sus principales funciones es investigar y estar informado de lo que el

departamento de producción requiere para llevar a cabo sus operaciones.se encarga de que los

insumos sean de alta de calidad, bajo costo y del manejo de proveedores y la gestión de créditos.

Recursos humanos: es el subsistema encargado de la selección, contratación, capacitación y

administración de las personas que laboran en la empresa. Este subsistema le proporciona al
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departamento de producción el personal con el que contara y es encargado de gestionar las

actividades de contratación y despido del personal.

Nivel operativo: el nivel operativo esta bajo el cargo del nivel táctico de la empresa, Cada uno de

los departamentos es encargado de su nivel operativo es decir tiene como propio subordinado a los

empleados que realizan las actividades del departamento.

Dentro del enfoque de sistemas cada uno de los departamentos trabaja interrelacionadamente con

cada uno de estos para que el trabajo este integrado, de esta manera podemos observar como el

departamento de producción se relaciona con los demás departamentos de la empresa.

1.8 Relación del departamento de producción con los departamentos de la empresa.
El departamento de producción es el subsistema que se encarga de producir los productos que la

empresa venderá, se relaciona con los demás departamentos de la empresa como partes del sistema.

De la forma siguiente. Figura 5.

Se relaciona con el departamento de recursos humanos de tal modo que este le proporcione la

cantidad de personal que requiera, con las capacidades que se necesiten para que lleven a cabo las

actividades productivas.

Se relaciona con el departamento de ventas de tal forma que de acuerdo al departamento de ventas

será lo que se producirá, es decir el departamento de ventas se encarga de comunicarle al

departamento de producción cuantos productos fueron vendidos, o se esperan vender para que este

produzca y con que especificaciones se oferto si es que se vendió por pedido, así mismo le indica las

FIGURA 5. RELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
CON OTROS DEPARTAMENTOS
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fechas que se prometieron de entrega del producto. El departamento de producción le indica al

departamento de ventas el estado de los pedidos y si estos estarán listos a tiempo.

Su relación con el departamento de compras se debe a que este se encarga de saber todo lo que el

departamento de producción necesitara para llevar a cabo los pedidos del departamento de ventas, a

su vez el departamento de producción le indica al departamento de compras cuando y en que

cantidad necesitara los materiales para producir y con cuantos materiales y materia prima cuenta

en existencia.

Una empresa puede tener mas de estos cuatro departamentos básicos, además de estos podemos

encontrar los departamentos de: servicios, investigación y desarrollo, logística. Etc.

Independientemente de la cantidad de departamentos con que una empresa disponga cada uno de

estos se encontraran relacionados como subsistemas parte de un sistema global el cual es la

empresa, el enfoque de sistema es una forma de trabajo de integración.

1.9 Administración de la producción.
Cada uno de los departamentos lleva a cabo su propio proceso administrativo, para poder realizar

sus operaciones con éxito, por ejemplo: el proceso de administración del departamento de

producción se lleva a cabo en las mismas etapas que el proceso de administración estratégico, se

planea, organiza, controla y se dirige durante todas las actividades de producción.

1.9.1 Limitantes
El nivel de administración del departamento de producción dentro de la empresa es táctico, es

subordinado de la administración estratégica que dirige a la empresa como un conjunto, por ello

esta limitado por las estrategias, planes y procesos administrativos de nivel estratégico de la

empresa, que se encuentra a cargo de la gerencia general, este nivel de administración establece

puntos como:

 El producto a fabricar

 Ubicación de las instalaciones

 Como fabricaremos el producto

 Con cuenta capacidad se dispondrá y la cantidad que se añadirá.

 Políticas de contratación y establecimiento de horarios e trabajo, horas extras, incentivos.

El desarrollo de la producción También se encuentra restringido por objetivos fijos y restricciones

departamentales que a su vez le sirven, como limites de convivencia con los demás departamentos,

como políticas y reglas, así como horarios de trabajo.
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1.9.2 Funciones de la administración
La dimensión de la administración táctica de la producción esta conformada por varias funciones

como:

 Delimitar cuando y cuantos trabajadores se necesitaran.

 Asignar tareas.

 Llevar un registro de las tareas en curso y la próximas a realizarse.

 Definir objetivos y el camino para llevarlos a cabo, realizar el proceso de fabricación de los

pedidos.

 Establecer prioridades de fabricación

 Establecer en que cantidad y cuando necesitaran el material para producir.

El conocer el terreno de la administración táctica y las restricciones impuestas por la administración

estratégica nos permite observar los límites y las funciones que realizaremos al establecer la forma

de trabajo para realizar la producción. La base de los sistemas de producción intermitentes es la

producción por órdenes (pedidos), a través de esta se establece la forma de trabajo. Cada uno de los

pedidos que son recibidos por el departamento de producción lleva una secuencia para ser atendidos.

1.9.3 Planeación de los pedidos.
La secuencia de la recepción de los pedidos comienza cuando el departamento de ventas recibe el

pedido por parte de los clientes, este informa a producción de las características y tiempos de

entrega y se acuerda aceptar el pedido, posteriormente el pedido pasa al departamento de

producción en donde se realiza un proceso para la producción del pedido el cual conlleva:

 Analizar los pedidos:

o Determinar las materias primas

o Determinar las partes necesarias

 Determinar la herramienta para la fabricación

 Emitir requisiciones para comprar el material necesario.

 Formular requisiciones para la herramienta necesaria.

 Actualizar existencias de inventarios.

o Partes

o Materiales

 Formulación de las hojas de ruta que muestren la secuencia de las operaciones requeridas

para producir determinados artículos.

 Formular los programas para determinar cuando deben principiar y finalizar las actividades.
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1.9.4 Organización
Una vez que se tienen las actividades a realizar planeadas se comienza por la organización de los

trabajos se comienza por:

 Designar quien debe realizar los trabajos.

 Designar al personal y asignar puestos.

 Planear las necesidades de personal

 Realizar órdenes de trabajo para iniciar las actividades de producción.

1.9.5 Control
Una vez en marcha la realización de las actividades se establecen puntos de control donde se

realizan actividades de tales como:

 Llevar a cabo la dinámica de materiales atreves de las actividades de producción.

 Controlar el flujo de materiales.

 Realizar reportes de proceso y de ser necesario iniciar una acción correctiva.

 Realizar cambio por petición del cliente cuando este en proceso.

 Llevar inventario de partes y producto terminado.

 Actualizar de órdenes de trabajo y procesos.

 Informar al departamento de ventas estado de los pedidos.

 Informar al departamento de compras el estado de los materiales.

Los pedidos de los sistemas de producción intermitente siempre llegan en diferentes cantidades y

por diferentes productos. Debido a esto el control que manejamos en la producción intermitente se

lleva a cabo por pedido.

1.9.6 Dirección
Durante todo estos procesos se guía a los empleados para realizar las actividades planeadas

mediante una buena organización y bajo un correcto control, durante el proceso también se

comunica, motiva y dirige a los empleados para tener una mayor productividad esto se lleva a cabo

en la etapa de la dirección.

Finalmente es así como se lleva a cabo el proceso de producción en los sistemas intermitentes donde

su base es el trabajo por pedido, a lo largo de los siguientes capítulos podremos observar el

desarrollo de estas actividades y las herramientas que nos permiten llevarlas a cabo con mayor

eficiencia.
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1.10 Conclusiones
Dependiendo del tipo de producto que una empresa produce y su cantidad de demanda, es la forma

en que la producción de la empresa se relacionara con el tiempo, si la demanda es constante y en

grandes volúmenes se producirá continuamente para satisfacerla y si esta es baja en algunos

periodos y alta en otros se producirá intermitentemente.

La forma mas común de producción intermitente es la que trabaja por pedido y se puede presentar

de diferentes formas, ya sea produciendo un mismo producto con diferentes características o

produciendo una gran cantidad de productos que se pueden fabricar con las mismas maquinas.

La administración gestiona los trabajos de le empresa, para lo cual divide a la empresa en varios

subsistemas o departamentos, esta forma de ver a ala empresa es el enfoque de sistemas, el cual

sirve par delimitar las funciones de cada uno de los departamentos y que estos realicen su proceso

administrativo independientemente como parte de un todo que es la empresa, de este modo el

departamento de producción se relacionar con los demás departamentos de la empresa durante la

realización de su trabajo, pero realizara su propio proceso administrativo, el cual se ve limitado por

la administración estratégica de la empresa que integra a todos los departamentos. La administración

del departamento de producción es táctica.

La administración de la producción de un sistema se lleva a cabo en el departamento de producción

de la empresa, se encarga de gestionar los pedidos desde su planeación donde se encarga de realizar

una análisis de los trabajos a realizar y crea una programación de los trabajos, hasta el control de

estos una ves que la producción esta puesta en marcha.
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CAPITULO 2

2 Planeación.
Nadie planea fracasar, pero fracasa el que no planea

La planeación es la primera etapa del proceso administrativo, durante esta etapa se definen los

objetivos de producción que se desean alcanzar, y se trazan los cursos de acción que se seguirán

para el logro de los objetivos. La planeación de la producción tiene un nivel táctico y trabaja

conforme a las reglas y políticas de la planeación estratégica.

Durante el proceso de planeación se establecen las políticas de producción que sirven como guías

para orientar la acciones que se tomaran para llevar a cabo la producción, las políticas funcionan

como criterios y lineamientos que hay que considerar en la toma de decisiones acerca del manejo

de los recursos al realizar la producción: Durante la planeación se enlistan requerimientos, se trazan

planes y se prevén posibles situaciones y escenarios con el fin de establecer las acciones necesarias

para cumplir con los objetivos trazados.

La determinación de los objetivos de producción establece las cantidades de unidades que se

producirán para ciertos períodos de tiempo, mientras las políticas nos sirven como guías para saber

como es que se conseguirá producir estas cantidades en las fechas fijadas, un ejemplo de política de

producción podría ser: ‘se producirá cierta cantidad de unidades al día durante el primer período’.

Esta política establece la cantidad de unidades diarias a producir durante un período determinado:

Las políticas son creadas a partir de la formulación de los planes que se seguirán para producir,

planear la producción implica determinar cuando, en que cantidad y de que forma se producirá, lo

cual nos permite conocer los requerimientos de producción en cada período previsto y así

satisfacerlos para lograr alcanzar los objetivos de producción.

La planeación de la producción es una actividad interfuncional que involucra las operaciones de

ventas y finanzas de la empresa lo cual nos obliga a tomar en cuenta cada uno de estos aspectos

durante todo el proceso de planeación, para esto la planeación de la producción se realiza a través

de un proceso que toma en cuenta cada uno de estos aspectos, y detalla las operaciones de

producción hasta la colocación en tiempo y forma del ultimo material que se necesitará para cubrir

la producción: Así finalmente la planeación de la producción culminará con la creación de un plan

detallado. A continuación podremos observar cual es el proceso que sigue la planeación de

producción.
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2.1 Proceso de planeación de la producción.
El proceso de planeación de la producción comienza con la definición de

desglosados de los planes de ventas de la empresa debido a que los planes de producción están

formulados para cubrir la demanda de productos. L

satisfactores de la demanda al expresarse e

planes de ventas requieran para satisfacer la demanda. Es

de los recursos de producción y expresados en un programa maestro de producción que se concreta

con la planeación de requerimientos de materiales y que puede ser alimentado con el ingreso de

pedidos a lo largo del proceso de producción. E

formulación de planes de producción. L

producir debido a que toma los aspectos externos que estarán afectando las operaciones, el plan

desglosa los objetivos en programas tanto como de trabajo, como de suministro de materiales

la elaboración del plan se realiza a través de una espiral que va detallando hasta la ultima operación

a realizar

La proyección de la producción se realiza para determinados períodos

un mes hasta un semestre dependiendo del volumen de producción que se maneja

producción intermitente se realiza en períodos cortos desde un mes h

La planeación de la producción en los sistemas intermiten

conforme el ingreso de nuevos pedidos a la carga de trabajo, la planeación de la producción

intermitente comienza con la introducción de pedidos que

Proceso de planeación de la producción.
l proceso de planeación de la producción comienza con la definición de objetivos, los cuales son

desglosados de los planes de ventas de la empresa debido a que los planes de producción están

cubrir la demanda de productos. Los objetivos de producción se convierten en

satisfactores de la demanda al expresarse en fabricar con óptima calidad tantas unidades como los

eran para satisfacer la demanda. Estos objetivos se ven reflejados en el manejo

de los recursos de producción y expresados en un programa maestro de producción que se concreta

la planeación de requerimientos de materiales y que puede ser alimentado con el ingreso de

largo del proceso de producción. En la Figura 2.1, podemos observar el proceso de la

ulación de planes de producción. La planeación agregada engloba la creación del plan para

producir debido a que toma los aspectos externos que estarán afectando las operaciones, el plan

desglosa los objetivos en programas tanto como de trabajo, como de suministro de materiales

realiza a través de una espiral que va detallando hasta la ultima operación

FIGURA 6. PROCESO DE PLANEACIÓN

La proyección de la producción se realiza para determinados períodos , tiempo que pueden ir de

un mes hasta un semestre dependiendo del volumen de producción que se maneja

producción intermitente se realiza en períodos cortos desde un mes hasta un trimestre regularmente.

a planeación de la producción en los sistemas intermiten tes se encuentra en constante actualización

conforme el ingreso de nuevos pedidos a la carga de trabajo, la planeación de la producción

intermitente comienza con la introducción de pedidos que conforman la demanda de ventas. P
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os objetivos de producción se convierten en
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de los recursos de producción y expresados en un programa maestro de producción que se concreta

la planeación de requerimientos de materiales y que puede ser alimentado con el ingreso de

podemos observar el proceso de la

engloba la creación del plan para

producir debido a que toma los aspectos externos que estarán afectando las operaciones, el plan

desglosa los objetivos en programas tanto como de trabajo, como de suministro de materiales , y así

realiza a través de una espiral que va detallando hasta la ultima operación
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un mes hasta un semestre dependiendo del volumen de producción que se maneja . En el caso de la
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conforme el ingreso de nuevos pedidos a la carga de trabajo, la planeación de la producción

conforman la demanda de ventas. P ara



Capitulo 2 Planeación

31

cubrir estos pedidos que se convierten en el objetivo de la planeación se proponen, evalúan y

seleccionan diferentes alternativas de formas de trabajo, estos pedidos son ingresados a un programa

maestro de producción, este genera volúmenes y fechas de productos para cada pedido al mismo

tiempo que se evalúa si es posible o no cumplir con el pedido de acuerdo a las instalaciones,

almacén, equipo y mano de obra disponibles. Una vez que es comprobada la capacidad de

producción, se le agrega al nuevo pedido una proyección de requerimientos finales de productos,

descomponiéndolo en sus partes, componentes y subensambles; este plan establece las fechas para

colocar las órdenes de producción y de compra de los requerimientos y así lograr terminar la

producción del pedido a tiempo. Una vez que conocemos el flujo del proceso de planeación de la

producción podemos comenzar a desglosar cada uno de sus pasos.

2.2 Planeación Agregada
Para llevar a cabo el proceso de planeación de la producción se debe de tomar en cuenta la

planeación de ventas. A este proceso de tomar en consideración los planes de ventas como base para

planear la producción, lo conocemos como planeación agregada.

Esta forma de proyectar los planes de ventas y operaciones nos permite lograr un equilibrio entre la

oferta y la demanda, y se lleva a cabo al conjuntar los planes de ventas y de operaciones dándonos

como resultado planes agregados de producción; estos se proyectan como un producto de los planes

de ventas ya que están considerados para satisfacer la demanda del período a planear.

Los planes de ventas se expresan normalmente en unidades de grupo de productos, los cuales dan

comienzo a la proyección de planeación para las operaciones de producción. La planeación agregada

tiene como objeto reducir al mínimo los costos de los recursos necesarios para satisfacer la

demanda durante cierto período de tiempo

En los sistemas de producción intermitentes es muy conveniente la utilización de la planeación

agregada ya que la demanda en este tipo de sistemas registra cambios importantes con el transcurso

del tiempo a lo largo de diferentes períodos.

Del lado de las operaciones de producción, el planear agregadamente nos permite establecer grupos

de clientes como familias de productos, y de esta forma encontrar los parámetros necesarios para

establecer reglas de prioridad para el surtido de los pedidos. El encontrar una separación por grupo

de clientes en la producción también nos permite establecer las operaciones en programas de

producción de productos individuales y con diferente nivel de calidad así como establecer

especificaciones detalladas por el cliente en los pedidos, un ejemplo de esto, son las empresas que

fabrican helado; estas empresas trabajan por pedidos dividiendo sus productos por niveles de

calidades así como por sabores, ya que cada cliente puede especificar las características del pedido.
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Al conocer estas características se cuentan con líneas de producción que proporcionan diferentes

niveles de calidad y tiempos de producción lo cual les permite asignar las operaciones adecuadas

para cubrir cada una de las especificaciones por grupos de clientes. Por lo general el proceso de

planeación de la producción agregada se lleva a cabo en medianos plazos de 6 a 18 meses, y en el

caso de la producción intermitente donde la demanda es fluctuante, en lapsos cortos de un mes.

El planear agregadamente nos permite desarrollar un trabajo integral con los demás departamentos

de la empresa, y de esta forma lograr un más óptimo resultado en la coordinación de operaciones y

suministro de los recursos.

2.2.1 Plan agregado de las operaciones.
El plan agregado de producción comienza con la proyección de ventas, el cual conforma el

pronóstico de la demanda para cada período. En la producción intermitente la demanda total esta

conformada por dos tipos de pedidos:

 Pedidos realizados por clientes conocidos, donde el total del pedido se encuentra negociado

y las condiciones del pedido han sido establecidas;

 Pedidos negociables que son aquellos que se encuentran bajo juego de licitación, es decir,

que el contrato aun no se encuentra del todo asignado: un ejemplo de este tipo de pedidos

son las empresas que trabajan con grandes volúmenes de productos y los ofertan a clientes

estatales o federales como pueden ser los equipos para laboratorios escolares. Los pedidos

se someten a un proceso de licitación donde varias empresas compiten para ser el proveedor

de un estado, y equipar todas las escuelas de la zona con sus equipos. En el sector privado

esto ocurre cuando varias compañía compiten para ser proveedores de cadenas o compañías

más grandes, por ejemplo:

o una compañía que produce colchones, la empresa podría competir para ser el

proveedor de una cadena de hoteles.

Dentro del grupo de pedidos negociables también encontramos todas aquellas estrategias de

ventas como promociones para hacer que los clientes de un pedido en firme adquieran más

producto o aquel cliente que se encuentra en negociaciones para establecer el pedido. En la Tabla 1,

podemos observar el pronóstico de la demanda de una empresa productora de colchones con las

cantidades de productos que abarcan los diferentes tipos de pedidos que conforman la demanda para

los pedidos de mayo, junio y julio. En el Grafico 1, podemos observar que los pedidos negociables

conforman un porcentaje mucho menor que los pedidos en firme al considerar el total de la

demanda que se tomará en cuenta para proyectar los planes de producción.
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TABLA 1.PRONOSTICO DE LA DEMANDA PARA LA FAMILIA DE

Mes

Mayo

Junio

Julio

GRÁFICO

El plan agregado considera el nivel

fuerza de trabajo necesarios para cumplir con los ob

especificados, además minimiza los costos relevantes a lo larg

es el objetivo del plan agregado de operaciones el cual tiene como propósito principal especificar

la combinación optima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario

disponible, trazar este plan significa manipular:

 Fuerza de trabajo

 Capacidad actual

 Niveles de inventario

Estas variantes se deben equilibrar para crear un buen plan de producción

diferentes estrategias que se pueden utilizar

para establecer las operaciones de producción integralmente,

estrategias debemos considerar algunos datos tales como:

PEDIDOS QUE CONFORMAN EL PRONOSTICO

.PRONOSTICO DE LA DEMANDA PARA LA FAMILIA DE COLCHONES HOTELEROS

Pronostico De La Demanda

Mes Conocidos Aleatorios Totales

Mayo 450 50 500

Junio 585 65 650

Julio 720 80 800

GRÁFICO 1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

El plan agregado considera el nivel de demanda para establecer los nivel de producción, inventario y

fuerza de trabajo necesarios para cumplir con los objetivos de producción para los

, además minimiza los costos relevantes a lo largo del lapso de tiempo a planear;

es el objetivo del plan agregado de operaciones el cual tiene como propósito principal especificar

la combinación optima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario

trazar este plan significa manipular:

Estas variantes se deben equilibrar para crear un buen plan de producción

se pueden utilizar para desarrollar un plan agregado que sirva como pauta

establecer las operaciones de producción integralmente, y para formular alguna de estas

estrategias debemos considerar algunos datos tales como:
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COLCHONES HOTELEROS

de demanda para establecer los nivel de producción, inventario y

jetivos de producción para los períodos

o del lapso de tiempo a planear; este

es el objetivo del plan agregado de operaciones el cual tiene como propósito principal especificar

la combinación optima de la tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario

Estas variantes se deben equilibrar para crear un buen plan de producción . Para esto existen

para desarrollar un plan agregado que sirva como pauta

para formular alguna de estas

PEDIDOS QUE CONFORMAN EL PRONOSTICO

Conocidos

Aleatorios
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 Pronósticos de la demanda

 Inventario inicial

 Existencias de reserva

 Requerimientos de producción

 Inventario final

Los requerimientos de producción se calcularán sumando al pronóstico de la demanda las

existencias de reserva y restando a esto el inventario inicial; el nivel de inventario final será igual al

inventario inicial más los requerimientos de producción, menos el pronóstico de la demanda. Es

posible trabajar con un inventario inicial que puede provenir de algún pedido del período anterior

que ya fue cancelado; algunas empresas trabajan con inventarios iniciales, que son agregados a los

inventarios finales para obtener inventarios de reserva, los cuales sirven como amortización de

retrasos de producción. En base a estos datos podemos formular planes alternativos de producción.

A continuación podremos observar algunas estrategias para formular estos planes.

2.2.2 Estrategias para formulación del plan agregado de producción.
Existen tres estrategias básicas que podemos utilizar para elaborar el plan agregado de

producción, estas combinan trueques entre:

 Fuerza de trabajo

 Horas de trabajo

 Inventarios

 Pedidos atrasados

 Pedidos acumulados

Las estrategias son:

 Estrategia Chase

 Fuerza de trabajo que establece horarios laborales variables

 Estrategia de nivelación

2.2.3 Estrategia Chase
Esta estrategia consiste en lograr un equilibrio entre las unidades que se producen en un determinado

tiempo que por lo general se toma en rangos de días o semanas según las unidades a producir por los

pedidos contratados, y contratar y despedir al personal según sea la cantidad de pedidos que se

encuentren en proceso; para poder considerar esta estrategia tenemos que contar con una fuente de

solicitantes fáciles de capacitar, es decir, con una mano de obra altamente calificada; en esta

estrategia se recurre a contratar nuevo personal cuando se incrementa el volumen de pedidos, y se
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dispone de ella al variar la taza de pedidos; esta estrategia es una de las más utilizadas en los

sistemas de producción intermitente donde los productos que se elaboran contienen una gran

cantidad de detalles y un nivel tecnológico elevado, un ejemplo de este tipo de producción son

aquellas compañías que se dedican al ensamble de maquinas echa bajo diseño, tales como maquinas

de enlatado o células de manufactura. El riesgo en esta estrategia se ve reflejado en la motivación

del personal, pues cuando los pedidos atrasados o acumulados son pocos, los empleados podrían

bajar el ritmo de trabajo por temor a ser despedidos en cuanto los pedidos disminuyen, y se

terminen los pedidos existentes.

2.2.4 Fuerza de trabajo establece horarios laborales variables.
Esta estrategia se basa en mantener a una fuerza de trabajo constante variando las horas de trabajo.

Esto se realiza mediante la creación de horarios flexibles en diferentes turnos laborales; este tipo

de estrategia aminora el impacto de contrataciones y despidos causado por la estrategia Chase. Esta

estrategia es comúnmente utilizada en los sistemas de producción intermitentes donde se trabaja con

formatos de líneas de producción en serie, y el articulo que se produce solo varía en algunas de sus

características de un pedido a otro, un ejemplo de este tipo de sistemas de producción son las

empresas empacadoras de dulces publicitarios, las fabricas de corcholatas etc. Al desarrollar esta

estrategia se concilian las cantidades a producir con los pedidos.

2.2.5 Estrategia de nivelación.
Esta estrategia consta en mantener una fuerza de trabajo laborando a un ritmo constante, se trabaja

en horarios fijos y hay muy poca rotación de personal, la producción faltante y las excedentes son

repuestos de los inventarios y se nivela la cantidad de unidades a producir con las ventas perdidas

y manteniendo en inventarios productos para satisfacer la demanda. En esta estrategia los

empleados se benefician con los horarios de trabajo, pero baja en gran medida el servicio a clientes

y se elevan los costos de los inventarios, además de que existe un riesgo inherente a que los

productos almacenados se vuelvan obsoletos.

Aparte de estas estrategias contamos con diversas herramientas para equilibrar las variables y

formular planes como por ejemplo la subcontratación.

2.2.6 La Subcontratación
Esta estrategia se basa en contratar a una compañía que tenga personal calificado para que realice

parte del trabajo de producción y prescindir de sus servicios cuando nuestra capacidad sea

adecuada para llevar a cabo la producción. Esta estrategia puede ser viable para dar cabida a las

fluctuaciones de la demanda.
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Estas estrategias tratan de nivelar todos las variables internas con las que contamos a la hora de

satisfacer las fluctuaciones de la demanda creando un buen plan de producción. Cuando usamos

solo una de estas estrategias hablamos de la utilización de una estrategia pura que en ocasiones

puede ser demasiado rígida para nuestra planeación; por lo general se utilizan tácticas combinadas

de estas estrategias a lo cual llamamos estrategias mixtas.

Existen muchas alternativas factibles de planes que pueden ser planteadas ya sea con una estrategia

pura o la combinación de alguna de ellas. Estas combinarían de igual forma las variables de fuerza

de trabajo, inventarios, horas extras y las subcontrataciones todo en estrategias mixtas, finalmente el

plan que escojamos será resultado de la búsqueda de diversas alternativas, y proyecciones según el

período y la cantidad de unidades que debamos producir.

Una vez que hemos planteado diferentes alternativas de trabajo el siguiente paso en la selección de

un plan para realizar la producción es evaluar cada una de las alternativas, y para hacer esto

podemos utilizar diferentes criterios tales como el económico, el social etc. Uno de los criterios mas

utilizados para realizar la evaluación de los planes es por supuesto el económico, para lo cual se

obtiene el costo de cada uno de las alternativas, y se selecciona aquella de menor costo, para esto se

toman en cuenta los recursos existentes y las posibles formas de puesta en marcha de los planes.

2.3 Proyección de un plan agregado
Supongamos que deseamos formular un plan de producción para la línea de colchones hoteleros de

una compañía que fabrica colchones, para los próximos tres meses, la compañía Valentinos

fabrica colchones de espuma de poliuretano en medidas estándar en los modelos individual,

matrimonial y King size y modelos bajo medidas inglesas para clientes especiales los cuales tienen

diferentes medidas que los estándar, también fabrica colchones de diseño que cuentan con acabados

diferentes a los estándar se producción es intermitente ya que su demanda es fluctuante debido a que

depende de cuantas recamaras o camas, o el estado de los colchones de los hoteles que tiene como

clientes se encuentren, es decir la demanda de su producto es dependiente, como habíamos

mencionado anteriormente, podemos dividir los productos por familias gracias a la planeación

agregada, la cual nos permite observar que el plan de ventas de los colchones Valentinos se hace por

familia de productos las cuales son:

 Hotelero

 Hogar

 Diseño
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De esta manera podemos observar el pronóstico de la demanda según el plan de ventas para la línea

de colchones hoteleros para el próximo trimestre en la Tabla 2.

TABLA 2.PRONÓSTICO DE LA DEMANDA SEGÚN EL PLAN DE VENTAS

el considerar dentro de la planeación de la producción, las ventas de las diferentes familias nos

permite dividir los productos por grupo de clientes, de esta forma la familia de productos hoteleros

son comprados en pedidos grandes por cadenas de hospedajes, hoteles, posadas y resorts, su calidad

es baja en comparación con la de las otras familias, la familia de los colchones hogar son pedidos de

clientes como tiendas departamentales y mueblerías y son de una mejor calidad, la familia de los

colchones de diseño son pedidos por clientes especiales en menor escala pero con mayor precio, son

pedidos por diseñadores y casa de muebles de diseño, se desea realizar el plan de producción de los

meses de mayo, junio y julio de los colchones hoteleros así que se plantearan diversas alternativas

de planes para la producción, para comenzar a proponer las diferentes alternativas de planes de

producción para la compañía Valentinos necesitamos de ciertos datos que conforman los

requerimientos para la formulación de los planes agregados. Tabla 3.

TABLA 3.REQUERIMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

Requerimientos para la planeación agregada de la producción

Datos de productos terminados Mayo Junio Julio

Inventario inicial 50 0 0

Pronostico de pedidos 500 650 800

Existencia de reserva 0 0 0

Pedidos en firme 450 585 720

Inventario final 0 0 0

Para formular la planeación se toman en cuenta lo siguiente:

 Pronostico de demanda: esta constituida por los pedidos en firme y los pedidos

negociables así como los pronósticos de pedidos deslindados de las referencias históricas de

PLAN DE VENTAS

MES DEMANDA

MAYO 500

JUNIO 650

JULIO 800
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los pronósticos de los pedidos ingresados durante los períodos ya que Pece a que la

producción por pedido realiza su producción según la llegada de los pedidos también se

realiza la prevención para la planeación.

 Inventario inicial: por lo general las empresas que trabajan bajo pedido son empresas

medianas y péquelas que usualmente no cuentan con un espacio suficiente para almacenar

tanto producto, por lo cual no manejan inventarios para reducir costos, aun que en ocasiones

se encuentran con inventarios iniciales debido a la cancelación de pedidos de períodos

anteriores, la compañía Valentinos tiene un inventario inicial para mayo de 50 unidades

debido a la cancelación de un pedido del mes de abril y no manejo inventarios iniciales para

realizar la planeación de producción

 Las existencia de reserva: se refiere a la cantidad de unidades de producto terminado que se

almacenaran para cubrir demoras en la producción o algún pedido extemporáneo,

representan un porcentaje del pronostico de la demanda para el período a planear, este

porcentaje se especifica en las políticas de producción, en los sistemas de producción

intermitentes por lo general no se consideran las existencias de reserva, la compañía

Valentinos maneja la política de: “no se considerara inventario de reserva en la planeación,

en el caso de existencias de inventario por cancelaciones están se utilizara para cubrir la

cartera de pedidos actual”

 El inventario final: representa el nivel de inventario que abra al terminar el período, como

mencionábamos anteriormente no es muy común el uso de inventarios en la fabricación bajo

pedido ya que una vez que un pedido es terminado se entrega de manera casi inmediata al

cliente.

Una vez que conocemos estos datos podemos comenzar a formular nuestras alternativas de planes.

2.3.1 Propuestas de planes de producción.

Plan 1. Producción exacta; variar la fuerza de trabajo

Esta propuesta trata se de producir exactamente lo que se requiere para cubrir la demanda

mensualmente, empleado una jornada de trabajo de tiempo completo que abarque las 8 horas diarias

laborales y variar la fuerza de trabajo contratando y despidiendo personal, solo para cubrir lo que

se requiere de acuerdo al pedido teniendo solo la gente necesaria para cubrir el trabajo de acuerdo a

los lapsos de tiempo y demanda.

Plan 2. Fuerza de trabajo constante; variar inventarios y existencias agotadas.



Capitulo 2 Planeación

39

Este plan propone producir cubriendo solo la demanda promedio del período manteniendo la fuerza

de trabajo constante y baja, solo para que pueda cubrir el promedio de la demanda, de acuerdo a la

fluctuación de esta dejamos que el inventario se acumule, llenando huecos de producción del

siguiente período mediante acumulados, el problema con esta alternativa se debe a la acumulación

de pedidos atrasados y perdidas de venta por no ser capaz de cubrir la demanda debido a que

cuando los inventarios sean negativos es una clara indicación de la acumulación de pedidos

atrasados, para poder utilizar este plan se requiere forzosamente reservas para satisfacer la demanda

esperada

Plan 3. Fuerza de trabajo constante; insuficiente subcontratar.

Este plan implica producir para satisfacer la demanda más baja de los períodos a planear usando

una fuerza de trabajo constante de tiempo regular (medio tiempo) y subcontratar para satisfacer los

requerimientos de producción necesarios para cubrir el resto de la demanda.

Plan 4. Fuerza constante de trabajo: horas extras.

Este plan propone producir para satisfacer la demanda esperada durante todo el período, menos el

período con demanda más baja, utilizando una fuerza de trabajo constante de tiempo regular usando

horas extras para cubrir el período de demanda más bajo.

2.3.2 Selección del plan.
Una vez planteadas diversas opciones de planes, existen varias alternativas para tomar la decisión de

cual será aquel que llevaremos a cavo, una de estas alternativas es seleccionar al plan de mas bajo

costo para lo cual se desarrolla el costeo de cada uno de los planes propuestos y se selecciona el de

más bajo costo, para evaluar los costos de cada uno de los planes propuestos tenemos que tomar en

cuenta que, cada uno considerara distintos aspectos ya que cada plan representa problemáticas

diferentes y requieren de distintos datos y cálculos.

Para realizar el costeo de cada uno de los planes propuestos el área de producción se apoya en los

datos que le proporciona el área de contabilidad tales como: Tabla 4.

 Los costos de contratación

 Los costos de despido

 Los costos del tiempo normal laborado

 El costo de las horas estrás
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Horas por producto

Período

Días laborales por mes

Costo de contratación

Total de trabajadores de la linea

Conto de despido

Coto de tiempo normal

Coto de inventario

Costo de subcontratación

Costo de horas extra por unidad

Costo de faltantes

TABLA 4. DATOS DE COSTEO

DATOS DE COSTEO

1

Mayo Junio

20 22

$200 x empleado nuevo

4

$250 x despido

$4 x hora

$2.50 x unidad

$20 x unidad

$6 x unidad

$5 x unidad

Planeación
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Julio

22

$200 x empleado nuevo

$250 x despido

$4 x hora

$2.50 x unidad

$20 x unidad

$6 x unidad

$5 x unidad



Capitulo 2 Planeación

41

2.3.3 Evaluación de las alternativas de planes de producción
Evaluación por criterio económico de los planes propuestos, a continuación se presentan los costeos

de los diferentes planes propuestos.

2.3.4 Costeo del plan 1.
TABLA 5. COSTEO DEL PLAN 1.

PLAN 1. PRODUCCIÓN EXACTA; VARIAR LA FUERZA DE TRABAJO

Mayo Junio Julio TOTAL

Requerimientos de producción 450 585 720

Horas de producción requeridas 450 585 720

Días laborales por mes 20 22 22

Horas por mes por trabajador 160 176 176

Trabajadores requeridos 3 4 5

Trabajadores nuevos contratados 0 0 1

Costos de contratación $0.00 $0.00 $200.00 $200.00

Trabajadores despedidos 1 0 0

Costos del despido $250.00 $0.00 $0.00 $250.00

Costo de tiempo normal $1,160.00 $2,068.00 $2,976.00 $7,020.00

COSTO TOTAL $7,470.00

Cálculos del costeo del plan de variación de fuerza de trabajo. Plan 1

Los costos de este plan se basan en los costos de contrataciones y despidos, podemos realizar los

cálculos de los costos de este plan de acuerdo a lo siguientes:

 Horas de producción requeridas: las obtenemos al multiplicar los requerimientos de

producción por el tiempo en horas que tarda en elaborarse un producto final;

 Horas por mes por trabajador: las obtenemos al multiplicar los días laborales por 8 horas de

jornada laboral;

 Cantidad de trabajadores que necesitaremos: será igual al número de horas de producción

que requerimos entre las horas al mes que trabaja un empleado;

 Costos de los trabajadores nuevos: los calculamos multiplicando el número de trabajadores

nuevos por el costo de contratación;

 Costo de despidos: lo obtenemos al multiplicar el número de trabajadores que serán

despedidos por el costo de despido.

Este plan toma en cuenta contrataciones y despidos como punto de equilibrio para producir. Como

podemos observar el proceso de costeo resulta poco complicado y nos será de gran utilidad.
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2.3.5 Costeo del plan 2.
TABLA 6. COSTEO DEL PLAN 2

PLAN 2.FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARIAR INVENTARIOS Y

EXISTENCIAS AGOTADAS

Mayo Junio Julio TOTAL

Inventario inicial 50 0 0

Días laborales por mes 20 22 22

Horas de producción disponibles 640 704 704

Producción real 640 704 704

Pronósticos de la demanda 500 650 800

Inventario final 0 0 0

Unidades faltantes 0 0 96

Costo de faltantes $0.00 $0.00 $480.00 $480.00

Existencias de reserva 0 0 0

Unidades sobrantes 140 54 0

Costos de inventario $210.00 $81.00 $0.00 $291.00

Costos de tiempo normal $2,560.00 $2,816.00 $2,816.00 $8,192.00

COSTO TOTAL $8,963.00

Cálculos del costeo del plan variación de inventarios. Plan 2

Cada una de las alternativas planteadas conlleva diferentes datos y variables de equilibrio, el plan

de variación de inventarios utiliza inventarios excedentes y faltantes, podemos encontrar los datos

del costeo de este plan con cálculos simples:

 Producción real: la obtenemos dividendo la cantidad de horas de producción disponibles

entre la cantidad de horas que toma fabricar un producto terminado

 Inventario final: será igual a el inventario inicial mas la producción real menos el

pronóstico de los pedidos

 Costos de faltantes: serán iguales a la cantidad de unidades faltantes por producir por el

costo de faltantes

 Unidades sobrantes: contemplan el inventario final menos las existencias de reserva

 Costo de los inventarios: será igual al número de unidades a almacenar por el costo de

mantenerlas almacenadas
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 Costo de tiempo normal: será igual a las horas de producción disponibles por el costo de

hora de producción.

Como podemos observar al realizar el costeo de este plan, el sistema de producción intermitente no

utiliza una gran cantidad de inventarios ya que al trabajar sobre pedido no se necesita almacenar

producto pues se mueven casi al terminar de producirlos.

2.3.6 Costeo del plan 3.
TABLA 7. COSTEO DEL PLAN 3.

PLAN 3.FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; INSUFICIENTE SUBCONTRATAR

Mayo Junio Julio TOTAL

Requerimientos de producción 450 585 720

Días laborales por mes 20 22 22

Horas disponibles de producción 640 704 704

Producción real 640 704 704

Unidades subcontratadas 0 0 16

Costos de subcontratación $0.00 $0.00 $320.00 $320.00

Costos de tiempo normal $2,560.00 $2,816.00 $2,816.00 $8,192.00

COSTO TOTAL $8,512.00

Cálculos del costeo del plan fuerza de trabajo insuficiente subcontratación. Plan 3

Para el coteo de este plan solo necesitaremos calcular:

 Cantidad de unidades subcontratadas: serán igual al requerimiento de producción menos

la producción real

 Costo de subcontratación: se calcula al multiplicar la cantidad de las unidades

subcontratadas por el costo por unidad de subcontratación.
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2.3.7 Costeo del plan 4.
TABLA 8. COSTEO DEL PLAN 4.

PLAN 4 FUERZA CONSTANTE DE TRABAJO : HORAS EXTRAS

Mayo Junio Julio TOTAL

Inventario inicial 50 0 0

Días laborables disponibles 20 22 22

Horas laborales disponibles 640 704 704

Producción turno regular 604 704 704

Demanda pronosticada 500 650 800

Unidades disponibles antes de horas extras 154 54 -96

Horas extras de unidades 0 0 96

Costo de horas extras $0.00 $0.00 $576.00 $576.00

Existencias de reserva 0 0 0

Unidades sobrantes 154 54 -96

Costos de inventario $231.00 $81.00 $0.00 $312.00

Costos de tiempo normal $2,560.00 $2,816.00 $2,816.00 $8,192.00

COSTO TOTAL $9,080.00

Cálculos del costeo del plan horas extra. Plan 4

El manejo de los turnos en este plan es un punto principal de equilibrio para la producción, para

realizar los cálculos del costo de este plan tomaremos en cuenta:

 Cantidad de unidades de producción del turno regular: la obtenemos del dividir las horas

disponibles de producción entre las horas que tarda en realizarse el producto terminado;

 Unidades que tendremos disponibles antes de recurrir a las horas extras: las calculamos

sumando al inventario inicial la producción de turno regular que es de una jornada entera de

ocho horas menos el pronóstico de los pedidos, esta cifra se debe redondear al entero mas

cercano;

 Costo de horas extras: tienen un costo igual al número de unidades a producir en horas

extras por la cantidad que tardamos en producirlas por el coto de la hora extra de

producción;

 Sobrantes: serán las unidades antes de las horas extras menos las existencias que debemos

cubrir para la reserva.
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2.4 Evaluación de las alternativas
Una vez que tenemos el costo que tendría llevar a cabo cada uno de los planes Tabla 9. Podemos

comparar cada uno de estos y evaluar cual sería la mejor opción como plan de trabajo, podemos

observar que los planes donde se varia la fuerza de trabajo como en los planes para producir la

cantidad exacta pará satisfacer la demanda y el plan de una fuerza de trabajo constante baja que se

compense con la subcontratación son los planes de mas bajo costo, además de no variar en mucho su

diferencia, al tomar en cuenta el tiempo de trámites y el criterio social para tomar la decisión de

seleccionar alguno de estos planes nos damos cuenta que nos resulta más conveniente crear nuestra

propia fuerza de trabajo y de esta forma la mejor opción sería el plan, producir la cantidad exacta

pará satisfacer la demanda. Al comparar las alternativas de los diferentes planes en la Grafica 2,

observamos que un plan con inventarios elevaría la cantidad de unidades acumuladas en menor

tiempo pero aumentaría los costo por inventario además que las instalaciones de una empresa

pequeña o mediana pueden no ser suficientes para almacenar grandes cantidades de producto,

también podemos observar que el utilizar horas extra para sacar a flote la producción rezagada de

unidades dispara los costos. De esta forma lo más conveniente en los sistemas de producción

intermitente es trabajar con una producción exacta que despache los pedidos según su término,

manteniendo una fuerza de trabajo constante.

TABLA 9. COMPARACIÓN COSTOS DE LOS PLANES.

COMPARACIÓN DE LOS CUATRO PLANES

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4

COSTO Producción

exacta variar la

fuerza de trabajo

Fuerza de trabajo

constante; variar

inventarios y

existencias agotadas

Fuerza de trabajo

constante;

insuficiente

subcontratar

Fuerza constante

de trabajo :

horas extras

Contrataciones $200.00 $0.00 $0.00 $0.00

Despidos $250.00 $0.00 $0.00 $0.00

Inventario excedente $0.00 $291.00 $0.00 $312.00

Faltante $0.00 $480.00 $0.00 $0.00

Subcontratar $0.00 $0.00 $320.00 $0.00

Horas extra $0.00 $0.00 $0.00 $576.00

Tiempo normal $7,020.00 $8,192.00 $8,192.00 $8,192.00

$7,470.00 $8,963.00 $8,512.00 $9,080.00
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El evaluar las opciones de los diferentes planes nos permite

realizar el costeo de cada uno de los planes propuestos podemos observar que el plan 1 es la

alternativa de mas bajo costo, por tal motivo el plan 1 es el plan

producción ya que no solo es el de

que contamos para trabajar, así como las condiciones de trabajo tales como:

 La empresa trabaja de lunes a viernes.

 Trabaja con turnos de 8 horas con una hora de comida

 Cuenta con 4 trabajadores para la línea de hoteleros

 cada trabajador fabrica un colchón en promedio de 45 min tomando en cuenta el tiempo

promedio entre los diferentes colchones

 El salario de cada trabajador es

Políticas de producción:

 “Se toma en consideración una hora para la fabricación de un colchón sin importar el

tamaño del colchón”

 “Los trabajadores fabrican cualquier tamaño de colchón”

 “Los trabajadores pueden ser rolados en las dife

 “Se dará a los clientes un 1% de penalización por día de retraso por pedido”

GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE PLANES.

las opciones de los diferentes planes nos permite escoger el plan más adecuado, a

realizar el costeo de cada uno de los planes propuestos podemos observar que el plan 1 es la

alternativa de mas bajo costo, por tal motivo el plan 1 es el plan más factible

producción ya que no solo es el de más bajo costo, si no que también considera los recursos con los

que contamos para trabajar, así como las condiciones de trabajo tales como:

La empresa trabaja de lunes a viernes.

nos de 8 horas con una hora de comida

Cuenta con 4 trabajadores para la línea de hoteleros

cada trabajador fabrica un colchón en promedio de 45 min tomando en cuenta el tiempo

promedio entre los diferentes colchones

El salario de cada trabajador es de $150 diarios

“Se toma en consideración una hora para la fabricación de un colchón sin importar el

“Los trabajadores fabrican cualquier tamaño de colchón”

“Los trabajadores pueden ser rolados en las diferentes líneas”

“Se dará a los clientes un 1% de penalización por día de retraso por pedido”
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escoger el plan más adecuado, al

realizar el costeo de cada uno de los planes propuestos podemos observar que el plan 1 es la

factible para llevar a cabo la

si no que también considera los recursos con los

cada trabajador fabrica un colchón en promedio de 45 min tomando en cuenta el tiempo

“Se toma en consideración una hora para la fabricación de un colchón sin importar el

“Se dará a los clientes un 1% de penalización por día de retraso por pedido”
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Una vez que hemos seleccionamos el plan con el que trabajaremos, podemos establecer parámetros

de trabajo que nos servirán como datos para la creación de programas. El plan 1 consta en producir

exactamente para satisfacer la demanda variando la fuerza de trabajo a lo largo de los períodos de

tiempo a planear; para esta forma de trabajo podemos establecer parámetros tales como:

 La cantidad de trabajadores que se tendrán para trabajar durante los períodos planeados. Tabla

10.

TABLA 10.VARIACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

Trabajadores disponibles 4 Períodos

Mayo Junio Julio

Numero de trabajadores

requeridos

3 4 5

Contrataciones 0 1 1

Despidos 1 0 0

 Los horarios de trabajo: se trabajara en jornadas de ocho horas con una hora de comida de lunes

a viernes, lo cual respeta la forma de trabajo actual.

 El uso de inventarios: se trabajara con reducción de inventarios , solo se tendrá inventarios de

materias primas, se trabajara con producción exacta sin almacenaje, no se contara con

inventarios de reserva

 Los pedidos se despacharan inmediatamente conforme su termino

Con estos datos podemos continuar con el proceso de planeación convirtiendo en un programa de

producción el objetivo de producción que hemos fijado para los distintos períodos, tomando en

cuenta los horarios de trabajo que hemos logrado establecer.

2.5 Programa maestro de producción.
El siguiente paso en la planeación de la producción es convertir los objetivos de producción en

programas, es decir constituir las actividades de producción en un calendario que señale cuando se

debe llevar a cabo la producción y en qué cantidad este paso se refiere a la creación del programa

maestro de producción, para esto desagregaremos el plan de producción descomponiendo la

cantidad total de la demanda de productos por período en los modelos y tamaños exacto de

productos que se deberán producir, con esto logramos especificar la cantidad necesaria de cada uno

de los modelos de productos que necesitaremos para satisfacer los pedidos identificando las

cualidades y estilos de cada producto.la desagregación del plan agregado se debe a que este solo
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considera la cantidad total de producto que se espera vender en cada período, sin considerar la

cantidad especifica de modelos que se producirán, para comenzar con la desagregación del plan de

producción tomamos en cuenta las especificaciones de cada uno de los pedidos que conforman la

demanda total de cada período, en base a esto podemos identificar y determinar las actividades de

producción, siguiendo el ejemplo de la compañía Valentinos podemos observar en la Tabla 11, la

cartera de pedidos para los meses de mayo, junio y julio.

TABLA 11. CARTERA DE PEDIDOS

CARTERA DE PEDIDOS PARA LOS PERIDODOS: MAYO, JUNIO, JULIO.

Tipo de

pedido

Período Pedido Individual Matrimonia King size Cantidad

total

Fecha de

entrega

F Mayo 4MYMORMA 25 30 60 115 27/05/2010

F Mayo 1MYDFHUB 40 60 185 285 19/05/2010

F Mayo 7MYDFMNC 28 6 8 42 28/05/2010

F Mayo 8MYDFCPC 1 0 7 8 11/05/2010

N Mayo NA 4 8 38 50 31/05/2010

f Junio 2JNMRHRB 20 34 296 350 18/06/2010

f Junio 5JNEDOCPC 15 45 175 235 25/06/2010

N Junio 9JNDFCPA 10 20 35 65 30/06/2010

F Julio 3JLQRTPSMA 263 189 24 476 29/07/2010

F Julio 6JLDFHNA 3 159 82 244 21/07/2010

N Julio 10JLDFHRC 26 32 22 80 09/07/2010

Con estos datos podemos comenzar a crear el programa maestro de producción el cual es un plan

de tiempos que especifica cuando se planea fabricar cada producto final. Este programa se hace en

horizontes cortos, semanas por lo regular, y nos indica la fecha de entrega de cada pedido. De esta

forma cada fecha de entrega de los pedidos se convierte en un objetivo de producción. En la Tabla

12, podemos observar el plan maestro de producción para los meses de mayo, junio y julio de la

compañía Valentinos, donde este especifica los modelos y cantidades que se deberán tener

terminados en cada semana para cumplir con la fecha de entrega de cada uno de los pedidos.

TABLA 12. PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN

MAYO JUNIO JULIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IND 1 40 53 4 20 15 10 23 3 263

MAT 60 36 8 34 45 20 32 159 189

KING 7 185 68 38 296 175 35 22 82 24
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Una vez que especificamos la cantidad y modelos por semana que se requieren producir en cada

período, podemos establecer las fechas de entrega de cada pedido en cada uno de los períodos y

ordenarlas cronológicamente para su realización, y de esta forma ir especificando el trabajo a

realizar en cada período. En la tabla 13, podemos observar las fechas de entrega de cada pedido

para el mes de mayo de la compañía Valentinos, también se especifican las cantidades totales de

productos que se deben entregar en cada pedido para el mes de mayo. Tabla 13.

TABLA 13.CANTIDADES PRO PEDIDOS

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

PEDIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 8

2 285

3 115

4 42

5 50

Especificar las cantidades totales y fechas de entrega para cada período es el primer paso para la

desagregación del plan de producción y la creación del programa maestro. Estos datos se obtienen

de la cartera de pedidos que nos especifica la cantidad de producto y la fecha de entrega de cada

pedido en la Tabla 14. Podemos observar el concentrado de pedidos para el mes de mayo.

Posteriormente especificamos la cantidad por modelo que se necesitan para cubrir el pedido, y en la

tabla podemos observar cuantos colchones de cada modelo se necesitaran para cada fecha de entrega

de los pedidos del mes de mayo. Tabla 15.

PEDIDOS PAR EL MES DE MAYO

IDPEDIDO Tipo de

pedido

Período Pedido Cantidad total Fecha de entrega

1 F MAYO 4MYMORMA 115 27/05/2010

2 F MAYO 1MYDFHUB 285 19/05/2010

3 F MAYO 7MYDFMNC 42 28/05/2010

4 F MAYO 8MYDFCPC 8 11/05/2010

5 N MAYO NA 50 31/05/2010

Tabla 14. CARTERA DE PEDIDOS PARA EL MES DE MAYO
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Tabla 15. PROGRAMACION PARA LA PRODUCCIÓN DE COLCHONES INDIVIDUALES

PROGRAMACION PARA LA PRODUCION DE COLCHONES INDIVIDUALES

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

MODELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INDIVIDUAL 1

KING SIZE 7

INDIVIDUAL 40

MATRIMONIAL 60

KING SIZE 185

INDIVIDUAL 25

MATRIMONIAL 30

KING SIZE 60

INDIVIDUAL 28

MATRIMONIAL 6

KING SIZE 8

INDIVIDUAL 4

MATRIMONIAL 8

KING SIZE 11

El siguiente paso, es especificar la cantidad de cada modelo que se debe producir diariamente para

cubrir la cantidad total de cada modelo para los pedidos. Este paso nos permite establecer los

objetivos diarios de producción e interrelacionar las actividades de producción de cada pedido, y así

sabremos cuando y qué se producirá para cumplir los objetivos trazados. En la Tabla 16, podemos

observar las cantidades diarias requeridas por modelo para el mes de mayo, así como cuando se debe

comenzar a producir cada modelo para satisfacer la cantidad total del pedido.
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TABLA 16. PROGRAMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COLCHONES INDIVIDUALES

PROGRAMACION PARA LA PRODUCION DE COLCHONES INDIVIDUALES

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

7

25 14 1

11 24 24 1

23 24 18 24 24 24 24 24

25

25 5

13 10 15 22

6 3 10 1 8

2 4

8

4

8

13 17 8

2.6 Colocación de órdenes.
El siguiente paso en la formulación del plan es la colocación de ordenes de trabajo en el programa

maestro de producción ,una vez especificada la fecha de entrega y la cantidad por modelo; el

siguiente paso en la planeación es realizar un cronograma de tiempos que nos indique cuando deberá

iniciarse la producción de cada uno de los pedidos por modelo, así mismo debemos incluir la

cantidad de productos que se debe fabricar diariamente para cumplir con la fecha de entrega del

pedido, y de esta forma sabremos las fechas de puesta en marcha de los trabajos y podremos emitir

las ordenes de producción correspondientes a cada proceso, lo cual nos permitirá realizar cambios,

y tener flexibilidad en la programación, y en caso de ser necesario realizar algún ajuste. En las

Tablas 17, 18, 19, podemos observar el plan de colocación de ordenes de trabajo del mes de mayo

para cada uno de los modelos de la familia de colchones hoteleros, este especifica la fecha y la

cantidad a producir diaria de cada uno de los modelos; en la tabla observamos el programa de

producción para el modelo de colchón individual para el mes de mayo, para cubrir la demanda de

este mes se deberán producir 25 colchones individúales el lunes tres de mayo, catorce el cuatro de

mayo y, así sucesivamente de esta forma podemos ingresar cada uno de nuestros datos en una

grafica se Gantt que nos permita seguir el programa de producción para la linea de colchones

hoteleros para los meses de mayo junio y julio. Grafica 3.
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TABLA 17. PROGRAMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COLCHONES INDIVIDUALES POR PEDIDO

PROGRAMACION PARA LA PRODUCION DE COLCHONES INDIVIDUALES POR PEDIDO

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

25 14 1

25

6 3 10 1 8

4

TABLA 18. PROGRAMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COLCHONES MATRIMONIALES POR

PEDIDO

PROGRAMACION PARA LA PRODUCION DE COLCHONES MATRIMONIALES POR PEDIDO

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 24 24 1

25 5

2 4

8

TABLA 19. PROGRAMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COLCHONES KING SIZE POR PEDIDO

PROGRAMACION PARA LA PRODUCION DE COLCHONES KING SIZE POR PEDIDO

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7

23 24 18 24 24 24 24 24

13 10 15 22

8

13 17 8
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El último paso dentro de la planeación se trata de conocer cuando y en que cantidad se requieren,

los insumos partes y componentes durante el flujo de producción para llevarla a cabo . A este paso

ientos de materiales (MRP por sus siglas en ingles

en el programa maestro que a su vez se

del plan de producción agregado. La planeación de requerimientos de materiales crea

programas que identifican las partes y materiales específicos para producir los bienes finales,

especifica las cantidades exactas y las fechas en las que cada material debe ser recibido y , en el

Los principales objetivos de planear el flujo de materiales a través de los procesos de producción

son: “llevar los materiales indicados al lugar correcto en el momento o portuno”, reducir el

ra esto es mejor no mantener materia

hay que tomar en cuenta que los

abarrotar los espacios. De igual

manera la falta de inventarios prohíbe el cambio de diseño, provoca cancelación de los pedido por

28/05/2010

fecha de inicio

duracion
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2.7.1 Funcionamiento de la planeación de materiales
La planeación del flujo de materiales funciona de la siguiente forma:

 Utilizamos el programa maestro de producción para establecer cuando necesitamos cada

material de acuerdo a la fecha en la que se tiene que entregar el bien final;

 El archivo de la lista de materiales identifica los materiales que se requerirán para producir

cada producto así como sus cantidades;

 El archivo de inventario nos permite conocer las cantidades disponibles de materiales tanto

como las fechas de entrega de los productos que se compran, y el tiempo de fabricación de

aquellas partes que se producen.

De esta forma los datos en los que se basa la planeación de materiales son:

 Programa maestro de producción

 Lista de materiales

 Archivo de inventario

2.7.2 Lista de materiales
La lista de materiales contiene una descripción completa del producto y enumera las partes

materiales y componentes que conforman al producto así como una secuencia en que el producto es

fabricado.

El archivo de lista de materiales también es conocido como archivo de la estructura del producto o

árbol del producto. El árbol de la estructura del producto divide en niveles de producción cada uno

de los pasos para fabricar el producto, el nivel mas bajo será el producto terminado, el nivel de

producción en el árbol de estructura irá ascendiendo hasta llegar a las materias primas que

conforman el producto. De esta forma todos los componentes de un artículo se relacionan en un

orden lógico de ensamble para formar un producto terminado. Así, cada requerimiento neto de un

artículo de alto nivel genera requerimientos brutos para componentes de más bajo nivel.

En la Figura 2.2, podemos observar el árbol de la estructura de un juego de poleas fabricado por una

empresa dedicada al diseño de sistemas de transportación industrial, el árbol está compuesto por 5

niveles de producción donde el nivel cero está conformado por el juego de poleas y el nivel 4 por

cada uno de los componentes finales necesarios para producirlo. De esta manera el nivel más alto

contendrá los componentes que necesitaremos por el principio para producir, después tendremos que

tener a la mano los de siguiente nivel, y así en secuencia a través de cada uno de los niveles, también

podemos observar que en cada uno de los diferentes niveles de prodición se desglosan los

componentes y sus códigos de identificación, los cuales se utilizan tanto en la lista de archivo de
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materiales como en el archivo de inventarios para reconocer cada componente. El archivo de la lista

de materiales está compuesto por una Tabla 20

material y el código de identifica

estructura del producto, en la tabla podemos observar el archivo de la lista de materiales del juego

de poleas.

FIGURA 7.2. ÁRBOL DE LA ESTRUCTURA DE UN JUEGO DE POLEAS

TABLA 20. ARCHIVO DE LA LISTA DE MATERIALES PARA EL JUEGO DE POLEAS

Código

00PULL001

01ARAN002

01TRIF003

01TUGB004

01CUER005

02PULI006

02PULS007

03BRAQ008

03PULX009

materiales como en el archivo de inventarios para reconocer cada componente. El archivo de la lista

compuesto por una Tabla 20 , que especifica la descripción de component

material y el código de identificación de ésta junto con el nivel de producción que tiene dentro de la

estructura del producto, en la tabla podemos observar el archivo de la lista de materiales del juego

.2. ÁRBOL DE LA ESTRUCTURA DE UN JUEGO DE POLEAS

. ARCHIVO DE LA LISTA DE MATERIALES PARA EL JUEGO DE POLEAS

Código Descripción Nivel de producción

00PULL001 PULLYASM 0

01ARAN002 ARANDELA GB 1

01TRIF003 TRIANGULO FRONTAL 1

01TUGB004 TUERCA GB 1

01CUER005 CUERPO PULLY 1

02PULI006 PULLY INFERIOR 2

02PULS007 PULLY SUPERIOR 2

03BRAQ008 BRAQUET CON POLEA 3

03PULX009 POLEA XP CON EJE 3
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materiales como en el archivo de inventarios para reconocer cada componente. El archivo de la lista

que especifica la descripción de componente o

sta junto con el nivel de producción que tiene dentro de la

estructura del producto, en la tabla podemos observar el archivo de la lista de materiales del juego

.2. ÁRBOL DE LA ESTRUCTURA DE UN JUEGO DE POLEAS

. ARCHIVO DE LA LISTA DE MATERIALES PARA EL JUEGO DE POLEAS

Nivel de producción
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Siguiendo con el ejemplo de la fábrica de colchones Valentinos, en la Figura 2.3, podemos observar

el árbol de la estructura de un colchón individual de la línea de colchones hoteleros. Este está

compuesto por cuatro niveles de producción, donde en el nivel más bajo se encuentra el colchón

terminado y en el nivel de mayor orden las materias primas necesarias para producir el colchón. El

árbol contiene en cada uno de las descripciones de los componentes la cantidad que se necesita de

cada uno de estos para producir el colchón, de igual manera contiene la letra de identificación de

cada uno de los componentes. Cada uno de los componentes tiene una letra diferente de

identificación, en la Tabla 21, podemos encontrar el archivo de lista de materiales para la

fabricación del colchón, esta incluye el código de identificación de los componentes, se identifican

el archivo de inventarios. Este código incluye información de la procedencia del componente. La

empresa asigna reglas de codificación para identificar los diferentes componentes que produce, y

que les sirven como dato para crear órdenes de compra o fabricación del componente. Es importante

mencionar que algunos componentes con sub-emsables conformados por otros componentes, y no

un componente como tal, pero aun así, se les debe asignar un código. Esto nos permite trabajar a los

sub-emsambles ya sea como productos terminados, o como componentes de un bien de mayor

orden.

FIGURA 8. ÁRBOL DE LA ESTRUCTURA DE UN COLCHÓN INDIVIDUAL
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TABLA 21. LISTA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE UN COLCHÓN INDIVIDUAL

2.7.3 Sistema de codificación

Para enlistar cada uno de las partes que conforman un producto se utiliza una codificación, se crean

políticas de codificación donde se asigna un código específico a cada material, esta codificación es

utilizada en el archivo de lista de materiales y el archivo de registro de inventario para identificar a

cada componente. Existen varias formas de asignar código de identificación. Una forma estándar de

realizar la codificación de las partes y componentes de un producto es especificar con 9 dígitos los

cuales se utilizan de la siguiente manera:

 2 dígitos para el nivel de producción

 4 dígitos para la descripción

 3 dígitos para el consecutivo

Esta regla de codificación es utilizada para cuando el nivel de volumen de los componentes es alto,

sin embargo, cada empresa puede especificar sus políticas de codificación, en el esquema podemos

observar el sistema de codificación utilizado por una empresa que fabricas sillas tubulares.

Lista de materiales de colchón individual. línea hotelera

Código Descripción Nivel de producción

00HINF Colchón 0

11HIOF Soporte 1

21HIPF Cubierta 1

41HIRC Etiqueta 1

52HISC químico 1 2

62HITC químico 2 2

72HIUF lateral 2

82HIVF Lateral 2

92HIWF Cubierta tela 2

103HIXC Hilo 3

113HIYC Tela 3

FIGURA 9. SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE LA EMPRESA DE MUEBLES



Capitulo 2 Planeación

58

Los códigos asignados dependen de las características del producto que la empresa elabore, si está

conformado por un volumen alto de componentes o tienen varias líneas, por ello cada empresa

asigna el código para identificar sus productos o componente, según le sean útiles para la

identificación de cada uno de los componentes que maneja. Siguiendo con el ejemplo de la fábrica

de colchones, la empresa Valentinos utiliza la siguiente política de codificación. Esquema 1.

110HINF

Se utilizan siete dígitos:

 Primer y segundo dígitos: tiene asignado un número de identificación único e irrepetible

 Tercer digito: describe el nivel de producción al que pertenece el componente

 Cuarto digito: especifica la familia a la que pertenece el producto estas pueden ser:

h = hotelero, O= hogar d= diseño,

 Quinto digito: especifica el tipo de modelo del colchón los cuales pueden ser I= individual,

M= matrimonial, K= King size, D=diseño

 Sexto digito: indica el código de identificación del componente dentro de la estructura del

producto a la que pertenece,

 Séptimo digito: pertenece a la descripción si el producto es C=comprado o F=fabricado

En la tabla podemos observar la lista de códigos de cada uno de los componentes según la

regla de codificación de la empresa

TABLA 22. LISTA DE CÓDIGOS PARA EL COLCHÓN INDIVIDUAL

Lista de códigos para el colchón individual

Componente Código Componente Código

Soporte 11HIOF Lateral 52HISC

Cubierta 21HIPF Cubierta 62HITC

Funda 31HIQF Hilo 73HIUC

Etiqueta 41HIRC Tela 83HIVC

 FABRICACION O COMPRA
 PARTE
 MODELO
 FAMILIA DE PRODUCTO
 NIVEL DE PRODUCION
 ID UNICO

ESQUEMA 1.CODIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES DE LA EMPRESA VALENTINOS
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2.8 El registro de inventarios.
El registro de inventarios lleva un registro de cada movimiento de los componentes desde la parte

superior de la estructura del producto hacia abajo, calculando los requerimientos nivel por nivel.

Esto crea registros escalonados que nos permiten rastrear el producto que generó los

requerimientos. Esto se logra siguiendo la estructura del producto pasando por cada nivel e

identificando cada uno de los componentes que crean la demanda. El archivo de inventarios se

mantiene actualizado con la situación de todos los movimientos de materiales, y estos movimientos

incluyen:

 Entradas

 Salidas

 Demoras de entrega

 Perdidas por descuido

 Partes equivocadas

 Entradas por pedido cancelados

En la Tabla 23, podemos observar el archivo del registro de inventarios del almacén de la empresa

productora de sistemas de transportación industrial que corresponde a un juego de poleas que hemos

mencionado anteriormente. Este archivo está conformado por: el código de componente, su

descripción, la cantidad de componentes que se deberán solicitar al proveedor en caso de que estos

sean comprados, el tiempo de entrega que nos da el proveedor, la cantidad de componentes a

fabricar ya sea porque son sub-ensambles, o porque el componente se fabrica en la empresa a través

de materia prima, el tiempo en que tarda en fabricarse, la cantidad de componentes que se

encuentran en almacén para ser utilizados, la cantidad de componentes que ya se encuentran en

producción, y finalmente el nombre de proveedor. Estos datos nos ayudan rastrear el paradero de los

materiales, así como disponer de los datos necesarios para realizar órdenes de compra o fabricación,

y tener los materiales a tiempo, disponibles para realizar la producción del bien final. En la tabla 24,

observamos por ejemplo qué arandela con el código 01ARAN002 se tarda 2 meses en ser surtida por

el proveedor, y qué se requiere para solicitar 4000 de éstas, ya que solo se cuentan con 300 en

almacén, y no se a mandado ninguna a algún proceso de producción. De igual forma encontramos el

producto final, el juego de poleas, con el código 00PULL001. Dentro del archivo de inventarios el

pedido de éste será por una cantidad de 3000 unidades, y se dispone de un mes para su entrega, ya

que hay 600 juegos terminados en el almacén debido, quizás, a la cancelación de un pedido, y que

ya se encuentran en proceso de producción 400 unidades más.
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TABLA 23. ARCHIVO DEL REGISTRO DE INVENTARIOS PARA EL JUEGO DE POLEAS

ARCHIVO DE REGISTRO DE INVENTARIOS

Código Descripción Cantidad a

pedir

Tiempo de

entrega

Cantidad a

fabricar

Tiempo de

fabricacion

Disponibles En proceso Proveed

or

00PULL001 PULLYASM - - 3000 1 mes 600 400

01ARAN002 ARANDELA

GB

4000 2 meses - - 300 - XPGB

01TRIF003 TRIANGULO

FRONTAL

4000 2 meses - - 300 - XPGB

01TUGB004 TUERCA GB 4000 2 meses - - 300 - XPGB

01CUER005 CUERPO

PULLY

- - 2000 1 mes 500 300

02PULI006 PULLY

INFERIOR

- - 2000 1 mes 500 300

02PULS007 PULLY

SUPERIOR

- - 2000 1 mes 500 300

03BRAQ008 BRAQUET

CON POLEA

- - 2000 1 mes 500 300

03PULX009 POLEA XP

CON EJE

12000 3 meses 2000 2 mes 500 300

De igual modo si damos continuidad al ejemplo de la compañía Valentinos que fabrica colchones,

en la Tabla 24, podemos observar el archivo de inventario para el colchón individual de la línea

hotelero; el archivo de inventario esta actualizado para la primera semana de producción del mes

de mayo donde, para esta semana una cantidad de colchones individuales que se necesitan producir

para cumplir con los pedidos de esta semana es de 40 unidades, de esta manera el archivo de

inventarios nos muestra lo que se requiere para producir esta semana, mostrándonos existencias y

faltantes así como datos de tiempos de entrega y fabricación.
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TABLA 24. ARCHIVO DE INVENTARIO PARA EL COLCHÓN INDIVIDUAL

Una vez que conocemos cuándo se requiere el bien final, gracias al programa de producción, y lo

que se necesita para producirlo, según la lista de materiales y el estado de los materiales, podemos

crear un programa de requerimiento de materiales.

2.8.1 Programa de requerimiento de materiales.
Para la programación de los requerimientos de materiales utilizamos únicamente dos fechas:

 Fecha de colocación del pedido

 fecha requerida

La fecha estipulada nos indica en qué fecha se requiere cada componente para estar en condiciones

de realizar el proceso productivo, y que se logre entregar el pedido a tiempo. Esta fecha va

determinada de acuerdo a la cantidad de cada producto que se debe tener terminado para un día en

específico. Esto lo obtenemos del desglose de operaciones que encontramos en la colocación de

órdenes. En la Tabla 25 y 26, podemos encontrar el programa de producción de colchones

individuales para el mes de mayo por cada uno de los pedidos para este período, el cual nos permite

concentrar la información sobre la cantidad de colchones que se requieren producir por semana de

esta modelo para el mes de mayo. De acuerdo al programa de órdenes de trabajo para la fabricación

de colchones individuales requerimos disponer del material suficiente para la producción de 40

unidades la primer semana, material para una unidad únicamente en la segunda semana, y material

ARCHIVO DE REGISTRO DE INVENTARIOS

Código Descripción Cantidad a

pedir

Unidad Tiempo de

entrega

Cantidad a

fabricar

unidad Tiempo de

fabricación

Disp. En

proceso

Proveedor

11HIOF Soporte 40 pzas 18 hrs 0

21HIPF Cubierta 80 pzas 19 hrs 0

31HIQF Funda 40 pzas 44 min 0

41HIRC Etiqueta 60 pzas 5 dias 20 etexyil

52HISC químico 1 2 lts. 4 dias 0 ieespumas

62HITC químico 2 2 lts. 1 semana 0 ieespumas

72HIUF lateral 80 pzas 3 min 0 10

82HIVF Lateral 80 pzas 3 min 0

92HIWF Cubierta

tela

80 pzas 6 min 0

103HIXC Hilo 4000 mts 2dias 0 salomón

hilos

113HIYC Tela 360 m^2 m^2 1 semana 0 telas del

rio
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para treinta y una unidades para la tercera semana, y así sucesivamente. De acuerdo a esto podemos

crear un programa de requerimientos de materiales que especifique cuando debemos pedir o

producir los diferentes componentes para manufacturar los colchones. En la Tabla 27, podemos

observar el plan de requerimiento de material, con el programa de fechas requeridas y de colocación

de cada uno de los materiales, partes y componentes necesarios para la fabricación del colchón

individual para la primera semana del mes de mayo.

TABLA 25. PROGRAMA DE PRODUCCION DE COLCHONES DEL MES DE MAYO

PROGRAMACION PARA LA PRODUCIÓN DE COLCHONES INDIVIDUALES POR PEDIDO

MAYO

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

25 14 1

25

6 3 10 1 8

4

TABLA 26.CONCENTRADO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COLCHONES POR SEMANA

Programa de producción para el mes de

mayo de los colchones individuales

Mayo

Semana

1 2 3 4 5

Colchones

individuales 40 1 31 22 4
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TABLA 27. PLAN DE REQUERIMIENTIS DE MATERIALES

PLAN DE REQUERIMIENTIS DE MATERIALES

MAYO

SEMANA

COMPONENTE FECHA 0 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

o
FECHA REQUERIDA 40 1 31 22 4 tiempo de fabricación

= 18 hrsCOLOCACION DEL PEDIDO 40 1 31 22 4

p
FECHA REQUERIDA 80 2 62 44 8 tiempo de fabricación

= 19 hrs.COLOCACION DEL PEDIDO 80 2 62 44 8

q
FECHA REQUERIDA 40 1 31 22 4 tiempo de fabricación

= 44 minCOLOCACION DEL PEDIDO 40 1 31 22 4

r
FECHA REQUERIDA 80 2 62 44 8 tiempo de entrega =5

díasCOLOCACION DEL PEDIDO 80 2 62 44 8

s
FECHA REQUERIDA 4 4 1 2 0 tiempo de entrega = 4

díasCOLOCACION DEL PEDIDO 4 4 1 2 0 0

t
FECHA REQUERIDA 4 4 1 2 0 tiempo de entrega = 1

semanaCOLOCACION DEL PEDIDO 4 4 1 2 0 0

u
FECHA REQUERIDA 80 2 62 44 8 tiempo de fabricación

= 3 minCOLOCACION DEL PEDIDO 80 2 62 44 8

v
FECHA REQUERIDA 80 2 62 44 8 tiempo de fabricación

= 3 minCOLOCACION DEL PEDIDO 80 2 62 44 8

w
FECHA REQUERIDA 80 2 62 44 8 tiempo de fabricación

= 6 minCOLOCACION DEL PEDIDO 80 2 62 44 8

x
FECHA REQUERIDA 4 4 0 3 0 tiempo de entrega = 2

díasCOLOCACION DEL PEDIDO 4 4 0 3 0 0

y
FECHA REQUERIDA 1 0 0 0 0 tiempo de entrega = 1

semanaCOLOCACION DEL PEDIDO 1 0 0 0 0 0

La programación de materiales se puede hacer en diferentes horizontes dependiendo de las

necesidades de la empresa. Para volúmenes grandes de producción se pueden trabajar con cálculos

de los materiales en períodos trimestrales. En las Tabla 28, 29 y 30, podemos observar el programa

de requerimiento de materiales para la silla de acero, el respaldo y el asiento, para la fabricación de

silla tubulares de una empresa dedicada a la fabricación de muebles tubulares, para los períodos de

producción más fuertes los meses de mayo, junio, y julio donde esta compañía prepara sus

programas de requerimientos con un mayor rango de tiempo, y para cada uno de sus componentes.
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TABLA 28. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA SILLA TUBULAR

Programa de requerimientos

Código Descripción C. Pedir T.E.

OSILL01 SILLA DE ACERO C. Fabricar 350 T.F. 2 MESES

Período MAYO JUNIO JULIO

Padre Factor Cant Req. Cant. Req. Cant. Req.

- 1 3500 3500 6800 6800 5000 5000

Requerimientos Brutos 3500 6800 5000

Inventario Disponible 1300 200 50

Saldo I 2200 6600 4950

Procesos Programados 1000 - -

Saldo II 1200 6600 4950

Liberación de Orden 4*350=1400 19*350=6650 15*350=5250

Saldo III 200 50 300

TABLA 29. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA RESPALDO

Código Descripción C. Pedir T.E.

0RESP01 RESPALDO C. Fabricar 500 T.F. 2 MESES

Período MARZO ABRIL MAYO

Padre Factor Cant Req. Cant. Req. Cant. Req.

0SILL01 1 1400 1400 6650 6650 5252 5250

Requerimientos Brutos 1400 6650 5250

Inventario Disponible 200 400 250

Saldo I 1200 6250 5000

Procesos Programados 100 - -

Saldo II 1100 6250 5000

Liberación de Orden 3*1500=1500 13*500=6500 10*500=5000

Saldo III 400 250 0

TABLA 30. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA ASIENTO

Código Descripción C. Pedir T.E.

1ASIE02 ASIENTO C. Fabricar 400 T.F. 1 MES

Período ABRIL MAYO JUNIO

Padre Factor Cant Req. Cant. Req. Cant. Req.

0SILL01 1 1400 1400 6650 6550 5250 5250

Requerimientos Brutos 1400 6650 5250

Inventario Disponible 750 300 50

Saldo I 650 6350 5200

Procesos Programados 150 - -

Saldo II 500 6350 5200

Liberación de Orden 2*400=800 16*400=6400 13*400=5200

Saldo III 300 50 0
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2.9 Programa de órdenes de compra y fabricación.

De acuerdo a la planeación de los requerimientos de materiales se puede desglosar un programa de

órdenes de compra y fabricación de cada uno de los componentes y materiales, de acuerdo a la

fecha de colocación de cada uno de ellos según sus fechas de entrega o el tiempo que tardan en

fabricarse. Podemos asignar fechas a las órdenes de compra o fechas para cuando se deben

comenzar a producir los diferentes componentes. Este programa está conformado por: el código de

cada material, parte o componente, de igual manera se ve al producto final que se encuentra descrito

en este programa, la descripción del componente que nos permite identificarlo con mayor rapidez, la

cantidad que se necesitará, la fecha en la que se necesitará esta cantidad, y la acción a tomar

respecto a este componente ya sea de fabricación o de compra para algunos materiales. En la Tabla

31, podemos observar el programa de órdenes de compra y fabricación en un período trimestral

para la compañía que fabrica sillas tubulares, donde el programa detalla cuándo y en qué cantidad

se deben fabricar los respaldos, las patas etc., y adquirir la lámina y el tubo necesarios para

fabricarlos, también detalla en cuantas ordenes se dividirá el trabajo según el período en que se está

desarrollando el trabajo.

TABLA 31. PROGRAMA DE ÓRDENES DE COMPRA Y FABRICACIÓN

PROGRAMA DE ÓRDENES DE COMPRA Y FABRICACIÓN

CODIGO DESCRIPCION
CANTIDAD
LIBERADA

FECHA DE
LIBERACION ACCION

0SILL01 SILLA ACERO 1400 MAYO Emite 4 órdenes de fabricación por 350

0SILL01 SILLA ACERO 6650 JUNIO Emite 19 órdenes de fabricación por 350

1RESP01 RESPALDO 1500 MARZO Emite 3 órdenes de fabricación por 500

1ASIE02 ASIENTO 800 ABRIL Emite 2 órdenes de fabricación por 400

1PATA03 PATAS 26000 MARZO Emite 13 órdenes de fabricación por 2000

1PATA03 PATAS 20000 ABRIL Emite 10 órdenes de fabricación por 2000

2TUBO01 TUBO DE 5/8 450000 ABRIL Emite 45 órdenes de compra por
1000

0

2LAMI02 LAMINA 1 1/5 180000 ENERO Emite 12 órdenes de compra por
1500

0

2LAMI02 LAMINA 1 1/5 600000 MARZO Emite 40 órdenes de compra por
1500

0

2TUBO03 TUBO DE 6/8 960000 ENERO Emite 60 órdenes de compra por
1600

0

2TUBO03 TUBO DE 6/8 4160000 FEBRERO Emite 260 órdenes de compra por
1600

0
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Dando continuidad al ejemplo de la compañía Valentinos, en la Tabla 32, podemos encontrar el

programa de órdenes de compra y fabricación de los componentes que conforman el colchón

individual de la línea de hoteleros para la primera semana de producción del mes de mayo.

TABLA 32. PROGRAMA DE ÓRDENES DE COMPRA Y FABRICACIÓN PARA LA PRIMERA SEMANA DE
PRODUCCIÓN DE EL COLCHÓN INDIVIDUAL

PROGRAMA DE ÓRDENES DE COMPRA Y FABRICACIÓN

Código Descripción

Cantidad

liberada Semana

Fecha de

liberación Acción

00HINF colchon 40 pzs. 1 MAYO Emite 1 órdenes de fabricación por 40

11HIOF Soporte 40 pzs. 0 ABRIL Emite 2 órdenes de fabricación por 20

21HIPF Cubierta 80 pzs. 0 ABRIL Emite 4 órdenes de fabricación por 20

31HIQF Funda 40 pzs. 1 MAYO Emite 2 órdenes de fabricación por 20

41HIRC Etiqueta 80 pzs. 1 MAYO Emite 1 órdenes de compra por 100

52HISC quimico 1 4 1 MAYO Emite 1 órdenes de compra por 4 lts

62HITC quimico 2 4 1 MAYO Emite 1 órdenes de compra por 4 lts

72HIUF lateral 80 pzs. 1 MAYO Emite 1 órdenes de fabricación por 80

82HIVF Lateral 80 pzs. 1 MAYO Emite 1 órdenes de fabricación por 80

92HIWF

Cubierta tela

80 pzs. 1 MAYO Emite 2 órdenes de fabricación por 40

103HIXC

Hilo

4

carre

tes 1 MAYO Emite 1 órdenes de compra por 4 crts

113HIYC Tela 1 rollo 1 MAYO Emite 1 órdenes de compra por 1 rollo

2.10 Conclusiones
Para llevar a cabo la planeación de la producción se toman en cuenta los planes de ventas, el cual
conocemos como planeación agregada. Esto nos permite tener una mejor proyección de los planes
de producción, nos permite proyectar la mano de obra requerida para producir, los horarios de
trabajo y el manejo de los inventarios. Existen diferentes estrategias que podemos emplear para
realizar los planes de producción, las cuales tratan de equilibrar la fuerza de trabajo, los inventarios
y la capacidad de la planta para producir. El proceso de planeación implica descomponer los planes
agregados en planes detallados de operación, y en el caso de los sistemas de producción
intermitente, una estrategia para llevar a cabo la planeación y detallar los planes de trabajo, que es
la utilización de la planeación de los requerimientos de materiales, proyectar el flujo de los
materiales a través de todo el proceso productivo, y manejar como componentes y elementos a los
sum- ensables que conforman el producto final y los elementos para armar estos. De este modo con
la planeación de requerimiento de materiales podemos lograr una planeación detallada de las
operaciones de producción por medio del lanzamiento de órdenes de compra o fabricación de los
componentes.



CAPITULO

ORGANIZACION DEL SISTEMA DE
PRODUCION

CAPITULO 3

DEL SISTEMA DE
PRODUCION



Capitulo 3 Organización

67

Capitulo 3

3 Organización
La siguiente etapa en el desarrollo del proceso administrativo del sistema de producción corresponde

a la puesta en marcha de éste sistema para lo cual se lleva a cabo la organización de los trabajos y

recursos del departamento. Durante esta etapa se da continuidad a los planes y se realizan las

actividades para lograr alcanzar los objetivos que se trazaron durante el proceso de producción, se

identifican actividades, se les asignan fechas, se dividen y reparten trabajos, se delegan

responsabilidades y se estructura al personal.

En los sistemas de producción la organización se divide en dos procesos, la organización de las

operaciones y la estructuración del personal. La organización de la producción cuenta con la

estructuración determinada por la organización estratégica de la empresa. Esto le permite conocer

las funciones que se requieren para trabajar e identificarlas, y disponer de una primera estructura

desarrollada. De esta manera el departamento de producción se encarga de organizar a su gente

dentro de esta estructura, y de verificar que le sea funcional o proponer una restructuración para

poder realizar sus actividades correctamente. El departamento de producción puede manejar la

estructura de trabajo realizando sus operaciones libremente, asignando a quien el gerente de

producción considera adecuado para el desempeño de la función, incluso puede crear puestos para

las funciones que requiere, y mover aquellos que no les sean de utilidad. Es de suma importancia

actualizar la forma de trabajo a medida que éste se vaya desarrollando, para así complementar el

proceso de organización del personal, dividir el trabajo y fijar la estructura de trabajo que día a día

deberá ser ajustado para realizar las operaciones de producción.

Durante la organización se asegura la operatividad de los recursos, la organización maneja las

operaciones diarias de los recursos a través de las líneas de producción. Para ello se tiene

identificado donde y en qué momento deben estar los recursos distribuidos a lo largo de todos los

procesos. Maneja desde los recursos materiales hasta los humanos, y durante el desarrollo de la

organización se dotan y distribuyen los recursos, se agrupan las actividades, se crean procedimientos

y manuales para especificar las actividades y cómo deben realizarse, se delegan responsabilidades,

se asignan autoridades.
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3.1 Organización de las operaciones
La organización es un sistema para realizar la producción. Durante la etapa de la organización de las

operaciones se pone en marcha el proceso de producción, para el departamento de producción

organizar la producción comprende en la programación de los centros de trabajo y la coordinación

del abastecimiento de recursos a cada uno de los centros de trabajo a lo largo del proceso productivo

así como la asignación de secuencias de trabajo para cada uno de los centros y el manejo de todas

las operaciones que se realizaran para llevar a cabo la producción tales como establecer reglas de

prioridad para los centros de trabajo.

Una vez que se han generado los programas de producción durante la etapa de la planeación, el

siguiente paso es dar continuidad a la elaboración de las actividades que marcan estos programas.

Un programa constituye un calendario que señala cuándo desempeñar las actividades, emplear los

recursos o asignar las instalaciones. La programación de las operaciones en los sistemas de

producción intermitente se realiza mediante la programación hacia atrás, este tipo de programación

parte de las fechas futuras a cumplir, es decir, las posibles fechas de vencimiento de entrega de los

pedidos, La programación de las operaciones de producción se realiza en secuencia inversa, a partir

de la fecha en la que se tendrá que entregar el pedido la operaciones que se necesitan realizar para

terminarlo se programan como si la fecha de término fuera el comienzo del pedido, de ahí se

desglosan las actividades de producción hasta le fecha en la que nos encontramos actualmente. La

programación hacia atrás indica cuándo se debe iniciar con la producción de un pedido para que

esté terminado en una fecha específica, de esta manera seguir los programas se traduce en asignar

qué actividades deberá realizar cada centro de trabajo para cumplir con los objetivos de los planes

de producción. Para esto se deben programar las actividades de cada centro de trabajo lo cual se

hace mediante técnicas de distribución tales como las reglas de asignación de prioridad a los trabajos

que deben distribuir. Estas reglas dependen de la política y la organización interna de cada empresa.

Algunas empresas utilizan una o varias reglas de prioridad cuya aplicación depende de diversos

factores: complejidad del proceso de fabricación, amplitud del pedido, importancia del cliente etc.

3.2 Distribución del trabajo

3.2.1 Programación de centros de trabajo
Durante la etapa de planeación se desarrollan los planes de los cuales se desglosan los programas

que deberemos cumplir para alcanzar los objetivos planteados. Una vez que contamos con el

programa maestro de producción podemos detallarlo en un programa de expedición de ordenes de

trabajo y, de esta forma programar las actividades que se realizaran en cada uno de los centros de

trabajo, es decir, distribuir el trabajo. La programación nos permite cumplir con las fechas de
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vencimiento, reducir al mínimo el tiempo de entrega, reducir el inventario y maximizar la utilización

de los centros de trabajo y los recursos de producción.

La programación de las operaciones en los sistemas de producción intermitente se desarrolla a

través de los siguientes pasos:

 Asignación de pedidos a centros de trabajo

o Establecimiento de la secuencia de ejecución

 Expedición de las ordenes de trabajo

 Lanzamiento de los trabajos

o Inicio del trabajo programado

La primera fase de la programación es asignar equipo, personal y actividades a los diferentes centros

de trabajo, esto se encuentran distribuidos a lo largo de la planta. Existen varias formas en que los

centros de trabajo pueden estar distribuidos a lo largo de la planta en los sistemas de producción

intermitente por ejemplo: aquellos en los que las instalaciones físicas deben tener la flexibilidad

suficiente para elaborar una gran variedad de productos y tamaños. En dichos procesos no existe un

patrón único de secuencia de las operaciones, por lo que las instalaciones físicas deben ubicarse de

tal forma que satisfagan las necesidades de todos los productos. O aquellos en los que los procesos

son muy específicos, requeridos para fabricar un producto único. En los sistemas de producción

intermitente que trabajan bajo pedido, la distribución de la planta por lo general se encuentra

dividida por funciones. Las operaciones del mismo proceso están agrupadas en el mismo centro de

trabajo, se agrupa funciones similares y cada una de las maquinas tiene un uso especifico. En la

producción intermitente que trabaja por pedidos, la distribución de la planta sigue el flujo del

proceso de la producción de los artículos, es decir, los centros de trabajo están distribuidos según el

camino de las operaciones que sigue el producto para su producción. Cuando se cuentan con varios

centros de trabajo dedicados a diferentes líneas de producto, pero que en ellos se pueden realizar

productos similares de diferente tamaño, como podría ser en la planta de producción de colchones

donde se tiene un centro de trabajo para cada una de las líneas de colchones por tamaño, se puede

asignar a una estación de trabajo pedidos que se puedan realizar en ella, aunque no se encuentre

específicamente detallada para la realización de estos, por ejemplo: la estación donde se realizan

colchones matrimoniales puede realizar, colchones individuales, esto con el fin de apoyar con la

realización de los pedidos una vez que esto no entorpezca o retrase los trabajos de producción

propios de ese centro de trabajo. De igual forma cuando si se tiene un taller compuesto por

maquinas del mismo tipo por ejemplo: en un taller de piezas mecánicas se pueden tener hasta 5

tornos, de esta manera se asignaran los trabajos de acuerdo a las reglas de prioridad, pero de igual
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forma se debe seleccionar al personal que realizará estas tareas; la misma actividad posteriormente

se establece en qué secuencia se deben realizar las operaciones en cada centro de trabajo para

producir los pedidos, este paso se refiere a establecer el orden de prioridad de las tareas, finalmente

el último paso es comenzar a realizar el trabajo que ha sido programado.

En el departamento de producción la puesta en marcha de las operaciones de producción comienzan

al inicio de jornada. Los supervisores escogen y arman la secuencia de las tareas que se deberán

realizar en los diferentes centros de trabajo. Los supervisores establecen esta secuencia en base a los

requerimientos de las operaciones, y de este modo asignan recursos, según la ruta de cada trabajo y

establecen:

 Fila de espera

 Orden de prioridad de las tareas

De igual forma, informan al operador del centro de trabajo el estado en que se encuentran las

disponibilidades de materiales y abastecen el centro de trabajo. Posteriormente cada supervisor

comienza a verificar la ejecución en tiempo y forma de las operaciones de su área.

3.2.2 Asignación de prioridades
Los sistemas de producción intermitente pueden presentar varias formas en la que sus procesos

productivos se relacionan dependiendo del producto que realice, puede tener un alto grado de

procesos y diferentes maquinas que los deban elaborar, en este caso puede presentar una gran

cantidad de productos distintos a ofrecer como en la fabricación de maquinas industriales o equipo

didáctico, o puede trabajar en la elaboración de un solo producto con diferentes características

como en la fabricación de colchones o dulces publicitarios. Dependiendo del producto que realice

será la interacción de sus procesos y, dependiendo de esto, la programación de sus centros de

trabajo.

Dentro del proceso de programación de las operaciones un punto importante es establecer el orden

de prioridad que deben tener las actividades al desempeñarse. Este proceso establece cual tarea se

realizará primero en un centro d trabajo, la asignación de prioridades puede muy sencilla y requerir

tan solo que las tareas sigan una secuencia de acuerdo con un dato como podría ser la fecha de

liberación de los pedidos. Existen diferentes formas de establecer las prioridades de producción

tomando en cuenta parámetros tales como:

 Orden de llegada de los pedidos

 Fechas de vencimiento para entrega

 El tiempo de procesamiento de cada pedido
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También se utilizan reglas en donde se obtiene parámetros como guía, por lo general índices

indicadores tales como en las reglas de:

 Menor tiempo muerto

 Proporción critica

 Regla de Johnson

Todas estas reglas o parámetros para fijar las prioridades se aplican a la programación de los centros

de trabajo en las tareas de las diferentes maquinas. Estas asignaciones de prioridad se desarrollan en

programas de cómputo que permiten establecer la secuencia de ejecución, más aun, cuando se

cuenta con procesos conformados por operaciones en una gran cantidad de centros de trabajo. Las

ocho reglas más comunes para realizar la asignación de prioridades de operaciones en los centros de

trabajo son:

1. Primero en llegar primero en salir: los pedidos son programas y procesados en el orden

en que llegan;

2. Tiempo más breve de operación: procesar las tareas que tardan menos tiempo en quedar

terminas sucesivamente hasta programar la totalidad de las tareas;

3. Fecha de vencimiento: procesar el trabajo que tiene la primera fecha de entrega en

secuencia hasta programar el que tiene la última fecha de liberación;

4. Margen de tiempo restante: se calcula un índice restando el tiempo faltante para la

terminación del pedido del tiempo restante se vencimiento, el pedido con menor tiempo se

programa primero;

5. Margen de tiempo restante por operación: los pedidos que tienen menos tiempo restante

en tiempo de operación se programan primero;

6. Proporción crítica: se calcula como la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha en

la que se encuentra el trabajo esto dividido entre la cantidad de jornadas que restan para se

entrega, se programa primero los pedidos con proporción critica más baja;

7. Ultimo en llegar, primero en salir: los pedidos se apilan y el último en llegar es primero en

procesarse;

8. Orden aleatorio o capricho: los operadores realizan el trabajo aleatoriamente.

Estas reglas se aplican para la programación individual de los centros de trabajo donde la relación de

programación corresponde a: n trabajos y una sola maquina o simplemente n/1, esto quiere decir,

que se programa para cualquier cantidad de trabajos realizados en una sola máquina. De esta forma

cada centro de trabajo tendría la programación individual de sus trabajos. La regla más efectiva para

programar y secuenciar bajo estas condiciones de n/1 es la regla de tiempo más breve de operación.
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Bajo esta técnica primero se procesa la tarea que tarda menos tiempo en quedar terminada, después

la que requiere mucho menos tiempo y así sucesivamente; en ocasiones esto también se conoce

como tiempo más breve de funcionamiento. La regla SOT, como es conocida, produce una solución

optima para el caso n/1; de hecho esta simple regla es tan potente que es conocida como “ el

concepto más importante para el tema de secuenciado”.

El siguiente nivel de complejidad se presenta cuando debemos programar trabajos de la forma n/2,

es decir, cualquier cantidad de trabajos en dos maquinas, de esta forma dos trabajos o mas, deben

ser procesados en dos maquinas dentro de una secuencia común. Para esta situación recurrimos a la

regla de Johnson, o método de Johnson. Este método reduce al mínimo el tiempo del flujo desde el

inicio de la primera tarea hasta el término de la última. Esta técnica implica los siguientes pasos:

1. Hacer una lista del tiempo de operación necesario para cada tarea en las dos máquinas

2. Escoger si el tiempo de operación más breve es para la primera o para la segunda máquina

3. Realizar la tarea de la maquina con el tiempo de operación más breve de operación

Estos pasos se repiten para asignar prioridad a cada operación que deba ser programada para su

realización en las máquinas.

El siguiente grado de dificultad se presenta al programar una cantidad fija de tareas en el mismo

número de maquinas. En este caso el problema no es cual tarea se debe realizar primero, si no cual

asignación de trabajos a maquinas especificas producirá el mejor programa general. En este caso se

utiliza el método de asignaciones. Un ejemplo de la aplicación de este método es cuando tenemos n

tareas y n máquinas por ejemplo: cuando tenemos que programar la realización de seis trabajos que

se realizaran en seis maquinas. La creación del programa de las tareas en la maquinas tendrá como

objetivo maximizar la eficiencia de la realización de las tareas. Finalmente la regla que debemos

aplicar para resolver los problemas de asignación dependerá de la situación de producción que se

nos presente, pero en la mayoría de los casos se puede resolver con un programa simple de órdenes

que abarque los principios:

 Ser dinámico, es decir que considere las consideraciones de cambio que se pueden presentar

 Debe estar basado en la diferencia entre el trabajo que falta por realizar y el tiempo que

resta para hacerlo.

3.3 Organizando la producción
Para observar mejor las formas en las que podemos asignar las operaciones a los centros de trabajo,

tomaremos como ejemplo: la programación del centro de corte de telas de la empresa Valentinos,

fabricante de colchones. En la Tabla 33, podemos observar el programa de trabajo para la
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fabricación de colchones Valentinos de la primera semana del mes de mayo, donde se tiene

únicamente un pedido a cubrir. El pedido, 1MYDFHUB, es por una cantidad total de 40 unidades

que se desglosan en 25, 14 y 1 unidades que se tiene que realizar a lo largo de la semana para cubrir

el pedido. En las Tablas 34, 35 y 36, podemos observar un plan de operaciones para producir la

cantidad de colchones que se deberán tener terminados en cada uno de los días. En este plan

observamos los diferentes centros de trabajo donde se llevan a cabo las operaciones de fabricación

para la producción de los colchones. En los diferentes centros de trabajo se realizan las operaciones

desde el corte de la tela, hasta el forrado de los colchones.

Una vez que conocemos las operaciones que se deben realizar durante cada día, podemos asignar

prioridades para la realización de las operaciones en cada uno de los centro de trabajo, por ejemplo:

podemos asignar las prioridades de las operaciones que se realizarán en el centro de trabajo

dedicado al corte de tela. En la Tabla 37, podemos ver las diferentes operaciones que se deberán

realizar en este centro de trabajo a lo largo de la semana. Para asignar prioridades a las operaciones,

podemos aplicar una regla de asignación de n/1. Esto ya que tenemos varios trabajos y un centro de

trabajo especifico para cada uno de ellos. Si aplicamos la regla SOT tendremos que enlistar los

trabajos de acuerdo: al tiempo que tardan en realizarse. De este modo las operaciones se realizarían

en el orden que muestra la Tabla 38.

Cuando asignamos prioridades a las operaciones podemos tomar en cuenta criterios que nos

permitan optimizar el tiempo de realización de las operaciones según los requerimientos de

producción, por ejemplo: para asignar prioridades a la realización de las operaciones de corte de tela

podemos tomar como parámetro, no solo el tiempo mínimo de realización de estas, sino también las

fecha de entrega en que se necesitarán tener estas piezas terminadas de acuerdo a las fechas de

entrega del pedido. De acuerdo a estos criterios las actividades del centro de corte de tela se

realizarían de acuerdo como se muestra en la Tabla 39.

TABLA 33. PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL MES DE MAYO PARA LA FABRICACIÓN DE
COLCHONES

MAYO

S D L M M J V S D

IDPEDIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4MYMORMA

1MYDFHUB 25 14 1

7MYDFMNC

8MYDFCPC
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TABLA 34. OPERACIONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE 25
COLCHONES PARA EL DÍA 3/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS

TABLA 35. OPERACIONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE 14
COLCHONES PARA EL DÍA 4/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS

Pedido 1MYDFHUB Pzs =25

Código Descripción Centro de trabajo Operación Tiempo Cantidad

Tiempo

total Fecha de entrega

72HIUF Lateral corto Corte de tela Corte 3 min 50 150 min 03/05/2010

82HIVF Lateral Corte de tela Corte 3 min 50 150 min 03/05/2010

92HIWF Cubierta de tela Corte de tela Corte 6 min 50 300 min 03/05/2010

31HIQF Funda Centro de forrado Cocido 20 min 25 500 min 03/05/2010

21HIPF Cubierta Mezclado Secado 18 hrs 50 18 hrs 03/05/2010

11HIOF Soporte Mezclado Secado 19 hrs 25 19 hrs 03/05/2010

21HIPF Cubierta Corte de esponja Corte 2 min 50 100 min 03/05/2010

11HIOF Soporte Corte de esponja Corte 2 min 25 50 min 03/05/2010

Pedido 1MYDFHUB Pzs =14

Código Descripción Centro de trabajo Operación Tiempo Cantidad

Tiempo

total

Fecha de

entrega

72HIUF lateral corto corte de tela corte 3 min 28 84 min 04/05/2010

82HIVF lateral corte de tela corte 3 min 28 84 min 04/05/2010

92HIWF cubierta de tela corte de tela corte 6 min 28 168 min 04/05/2010

31HIQF funda centro de forrado cocido 20 min 14 280 min 04/05/2010

21HIPF cubierta mezclado secado 18 hrs 28 18 hrs 04/05/2010

11HIOF soporte mezclado secado 19 hrs 14 19 hrs 04/05/2010

21HIPF cubierta corte de esponja corte 2 min 28 56 min 04/05/2010

11HIOF soporte corte de esponja corte 2 min 14 28 min 04/05/2010
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TABLA 36. OPERACIONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN UN
COLCHON PARA EL DÍA 5/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS

Pedido 1mydfhub Pzs =1

Código Descripción Centro de trabajo Operación Tiempo Cantidad

Tiempo

total

Fecha de

entrega

72HIUF lateral corto corte de tela corte 3 min 2 6 min 05/05/2010

82HIVF lateral corte de tela corte 3 min 2 6 min 05/05/2010

92HIWF cubierta de tela corte de tela corte 6 min 2 12 min 05/05/2010

31HIQF funda centro de forrado cocido 20 min 1 20 min 05/05/2010

21HIPF cubierta mezclado secado 18 hrs 2 18 hrs 05/05/2010

11HIOF soporte mezclado secado 19 hrs 1 19 hrs 05/05/2010

21HIPF cubierta corte de esponja corte 2 min 2 4 min 05/05/2010

11HIOF soporte corte de esponja corte 2 min 1 4 min 05/05/2010

TABLA 37. OPERACIONES PARA EL CENTRO DE CORTE DE TELA PARA LA SEMANA 3/05/2010 AL
7/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS

Centro de trabajo Corte de tela

Operación

Tiempo

total Fecha de entrega

corte de lateral corto 150 min 03/05/2010

corte de lateral corto 84 min 04/05/2010

corte de lateral corto 6 min 05/05/2010

corte de tela lateral 150 min 03/05/2010

corte de tela lateral 84 min 04/05/2010

corte de tela lateral 6 min 05/05/2010

corte de tela cubierta 300 min 03/05/2010

corte de tela cubierta 168 min 04/05/2010

corte de tela cubierta 12 min 05/05/2010
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TABLA 38. OPERACIONES PARA EL CENTRO DE CORTE DE TELA PARA LA SEMANA 3/05/2010 AL
7/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS ORDENADAS DE ACUERDO A LA OPERACIÓN QUE

TARDA MENOS TIEMPO EN REALIZARSE

Centro de trabajo Corte de tela

Operación

Tiempo

total Fecha de entrega

Corte de tela lateral 6 min 05/05/2010

Corte de lateral corto 6 min 05/05/2010

Corte de tela cubierta 12 min 05/05/2010

Corte de tela lateral 84 min 04/05/2010

Corte de lateral corto 84 min 04/05/2010

Corte de tela lateral 150 min 03/05/2010

Corte de lateral corto 150 min 03/05/2010

Corte de tela cubierta 168 min 04/05/2010

Corte de tela cubierta 300 min 03/05/2010

TABLA 39. OPERACIONES PARA EL CENTRO DE CORTE DE TELA PARA LA SEMANA 3/05/2010 AL
7/05/2010 DE LA COMPAÑÍA VALENTINOS ORDENADAS DE ACUERDO A LA OPERACIÓN QUE

TARDA MENOS TIEMPO EN REALIZARSE Y A LA FECHA EN LA QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS
PEDIDOS, SEGÚN LAS REGLAS DE ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD

Centro de trabajo Corte de tela

Operación

Tiempo

total Fecha de entrega

Corte de tela lateral 150 min 03/05/2010

Corte de lateral corto 150 min 03/05/2010

Corte de tela cubierta 300 min 03/05/2010

Corte de tela lateral 84 min 04/05/2010

Corte de lateral corto 84 min 04/05/2010

Corte de tela cubierta 168 min 04/05/2010

Corte de tela lateral 6 min 05/05/2010

Corte de lateral corto 6 min 05/05/2010

Corte de tela cubierta 12 min 05/05/2010

En la Gráfica 4, podemos observar el ritmo de trabajo del centro de corte de tela para los tres días.

Las operaciones se realizan de acuerdo, a la operación que toma menos tiempo en realizarse y de

acuerdo a los días en que se requiere terminada cada operación. Esta solución es optima ya que para

armar la funda de cada colchón se requieren: piezas de laterales largo y cortos, así como cubiertas,
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por lo cual los laterales, que son las piezas más pequeñas, se encontrarán en espera ocupando menor

espacio que si salieran las piezas grandes primero. De esta forma en medida que se produzcan las

fundas se podrá comenzar a forrar los colchones. De este modo la producción estará coordinada.

La utilización de regla se SOT para asignación de prioridades que asigna prioridad a el trabajo que

tarda menos tiempo en realizarse, mas la consideración de las fechas de entrega, conjuntan un buen

programa para el centro de corte de tela.

GRAFICO 4. RITMO DE TRABAJO PARA EL CENTRO DE CORTE DE TELA SEGÚN LA ASIGNACIÓN
DE TRABAJOS POR REGLAS DE PRIORIDAD

3.3.1 Elaboración de órdenes de trabajo
Una vez que hemos determinado cual será el orden de realización de los trabajos, podemos

comenzar a realizar las órdenes de trabajo de acuerdo al programa de cada uno de los centros de

trabajo. Al elaborar las órdenes de producción se asigna la secuencia en que deben realizarse de

acuerdo a su prioridad de producción y se determina quien realiza las órdenes, por medio de la

organización del personal. Las órdenes de producción (trabajo) deben especificar:

 El número de orden

 El operador que la realizará

 Producto

 El período a producir

 Las operaciones y cantidades de estas que realizará

 El material que se le está asignando

 Y alguna característica especial que pueda tener por especificación el producto

En la Tabla 40, podemos observar una orden de producción de una empresa que produce zapatos.

1 51 101 151 201 251 301

corte de tela lateral

corte de lateral corto

corte de tela cubierta

corte de tela lateral

corte de lateral corto

corte de tela cubierta

corte de tela lateral

corte de lateral corto

corte de tela cubierta

operación

tiempo total
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TABLA 40. ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ZAPATOS

Orden de Producción

No. 10

Producto ZAPATO REF. NO TUERCE

Operario No. 1

Período DEL 1 AL 6 OCTUBRE 1983

Operaciones a realizar Cantidad

Colocar y cortar

Picar

Doblar

Coser

Perforar

Materiales: Charol, negro, pegante, hilo Kart

Características:

Siguiendo con el ejemplo de la compañía Valentinos, en la Tabla 41, podemos observar una orden

de fabricación para el centro de corte de tela, para el periodo 3/05/2010 que tendrá que realizar,

Benítez Arteaga, esta orden de trabajo es la número 25.

TABLA 41. ORDEN DE FABRICACIÓN PARA EL CENTRO DE CORTE DE TELA DE LA COMPAÑÍA
VALENTINO

Orden de Producción

No. 25

Producto lateral corto

Operario Benítez Arteaga

Período 03/05/2010

Operaciones a realizar Cantidad

Cortar 50 pzas

Materiales: tela blanca

Características: acojinada

En los sistemas de producción intermitente otra forma de programar las actividades es de acuerdo al

programa de órdenes de compra y fabricación generado por el plan de requerimiento de materiales.

Este nos indica las fechas en qué se deberán comprar los materiales y las fechas en las que se
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deberán fabricar los componentes. Para el caso de fabricación de los componentes podemos

complementar nuestra programación con las reglas de asignación de prioridades para su realización

y realizar el programa de lanzamiento de órdenes de trabajo.

3.4 Organización del personal
Durante la organización se manejan los recursos y las operaciones diarias, a través de ésta se

establecen las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuesto durante la planeación. Es

muy importante tener identificadas y agrupadas las actividades de cada una de las personas que

trabajarán para alcanzar estos objetivos. Al conocer cada trabajador, las actividades que le

corresponden, como debe realizarlas, cuáles son sus responsabilidades, que parte de la estructura

ocupa, así como a quien debe dirigirse. Podrá desempeñar su labor con mayor eficiencia y en menor

tiempo. Para esto se asignan autoridades y se establece la estructura que se deberá seguir, Se

coordinan las acciones y se especifica detalladamente las actividades de cada trabajador. Esto ayuda

a crear un ambiente de trabajo adecuado que vuelve más productivo el departamento

Durante la etapa de organización se seleccionan los recursos humanos adecuados para el desarrollo

de las actividades de producción poniendo especial atención en asignar a la persona adecuada a

cada una de las actividades, el personal es seleccionado y reclutado por el departamento de recursos

humanos de la empresa y el visto bueno del gerente del departamento de producción. El

departamento de producción hace la solicitud con las características que necesitara en las personas

que estarán laborando en el departamento, posteriormente recursos humanos asigna los trabajadores

al departamento de producción y para que se logre un mejor desempeño se les capacita a los nuevos

trabajadores y se les integra al departamento. Una vez dentro del departamento de producción se

establece su lugar dentro del grupo de trabajo, se le asignan responsabilidades, funciones y

autoridad. En los sistemas de producción intermitente el personal, es rotado con mucha frecuencia,

aun que en ocasiones el personal suele ser el mismo que se rota, es decir se contrata y despide a

una misma persona conservándola en parte de una cartera de mano de obra calificada que ya conoce

el proceso, de este modo es posible variar la fuerza de trabajo.

La organización se desarrolla de dos formas durante el desarrollo de las operaciones, de manera

formal y de manera informal. La organización formal es la estructura intencional de funciones

dentro del departamento, esta debe ser flexible; debe dar lugar a la utilización del talento creativo y

el reconocimiento de las capacidades de cada uno de los trabajadores y supervisores. La

organización informal es una red de relaciones personales y sociales que surge de la interacción

diaria de los trabajadores. Organizar es estructurar las relaciones existentes entre los recursos tanto

humanos como materiales para lograr una máxima eficiencia del aprovechamiento de todos los
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recursos y lograr una eficiente operación diaria del departamento de producción. La organización se

lleva a cabo de acuerdo a las políticas y objetivos trazados durante la etapa de planeación, a través

de esta etapa se realizan cada uno de los planes, poniendo en marcha los trabajos de producción,

desde el abastecimiento de los materiales a través de la líneas de producción que son fijadas por la

distribución de planta hasta la entrega del pedido del producto terminado al departamento de

distribución o logística.

3.4.1 Bases de la organización del personal
La organización se establece en base de principios los cuales nos sirven como guías para conseguir

crear una estructura de trabajo adecuada para que cada una de las personas que conforman las

actividades de producción pueda realizar su labor para alcanzar los objetivos las bases de la

organización son:

 Los objetivos.

 La Especialización.

 La Jerarquía.

 La Paridad de autoridad y responsabilidad.

 La Unidad de mando.

 La Difusión.

 La Amplitud o tramo de control.

 La Continuidad.

 La Coordinación.

La organización se debe enfocar al cumplimiento de los objetivos, para esto debe delimitar las

actividades que desarrolle cada trabajador, estas deben ser especificas mientras más específico y

menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. Una vez que cada

trabajador sabe cuales son sus actividades es necesario establecer centros de autoridad de los cuales

se desprenda la comunicación necesaria para lograr los planes. Estos canales de comunicación deben

de fluir desde el nivel más alto hacia los niveles inferiores para lo cual se deben crear estructuras de

jerarquías que sean claras. De este modo cada uno de los trabajadores sabrá con quien comunicarse

y quien le indicara sus actividades y podrá reportar el proceso de sus actividades y en caso de

requerirlo resolver algún conflicto. El crear una jerarquía permite establecer una guía de disciplina

además que permite crear canales de motivación, al crear una expectativa de crecimiento para los

niveles inferiores y un reconocimiento de la labor de cada uno de los diferentes niveles en el

cumplimiento de los planes. Al establecer estos niveles se debe asignar un grado especifico de
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responsabilidad así como el mismo grado de autoridad conforme esta responsabilidad, para que cada

uno de los niveles pueda realizar las acciones necesarias para cumplir con su labor, se debe dar

concordancia a cada uno de los centros de autoridad y no interferir con su líneas de acción. Para

lograr esto se debe asignar solo un jefe a cada función para que los trabajadores no tengan que

reportar sus actividades a más de un jefe de esta manera el centro de autoridad y decisión reforzara

su función y podrá difundir la autoridad y responsabilidad que a este le confieren a las personas que

tengan relación con el tales como las personas bajo su cargo. Se debe establecer un equilibrio de

trabajo y no sobre cargar de funciones y responsabilidades a los centros de autoridad para lo cual se

debe asignar una cantidad adecuada de trabajadores bajo su cargo de tal manera que puedan

desarrollar todas sus funciones adecuadamente, por lo general se recomienda que la relación sea

cinco trabajadores por jefe. Una vez que se a logrado establecer una estructura eficiente de trabajo

esta se debe mantener por un periodo de tiempo apropiado para observar su funcionamiento y

resultados, finalmente la organización del departamento de producción debe lograr una armonía con

las diferentes áreas de la empresa con las que interactuara, el departamento de producción debe

lograr un equilibrio de trabajo con los demás departamentos de la empresa obteniendo una

coordinación de sus actividades con las actividades de los demás departamentos. El tomar en cuenta

estos principios para establecer la organización, permite que el proceso de organización se mas

rápido y este basado la simplicidad de las tareas y el respeto de las funciones y la estructura, con

esto se crea un ambiente de trabajo que facilita el logro de los objetivos.

3.4.2 Proceso de organización de personal
El fin de la organización del personal es la división del trabajo entre los trabajadores, cuyos

esfuerzos tienen que ser coordinados. En la práctica también se refiere a la definición de los

objetivos, en términos amplios, de las actividades y decisiones necesarias a la realización de éstos

objetivos.

Un proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, relaciones, autoridades y

responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para alcanzar los

objetivos. Lo que se espera de un proceso de organización es disponer de una estructura organizativa

a través de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el logro de objetivos comunes.

Para realizar el proceso de organización se debe establecer una estructura tal que muestre los

cargos, sus relaciones y mecanismos de coordinación, a demás deben figurar los niveles de

autoridad y de responsabilidad, a su vez en el proceso de organización participan los mecanismos

de resolución de conflictos, e l proceso de organización del personal se lleva a cabo a través de los

siguientes pasos:
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 División del trabajo

o Identificar las actividades

o Identificación de funciones

o Descripción de funciones

o Definir las funciones

o Establecimiento de la estructura

o Seleccionar al personal

 coordinación

o Dotación de los recursos

o Distribución de los recursos

o Agrupación de actividades

3.4.3 División del trabajo.

El trabajo puede ser fragmentado en las partes que lo componen. Estas pueden asignarse a

trabajadores individuales, quienes se especializan en dichas tareas. La división del trabajo tiene

como propósito incrementar la productividad, debido a que ninguna persona puede ejecutar al

mismo tiempo la totalidad de las tareas necesarias de una operación compleja. Sin embargo, si es

posible que una persona desarrolle todas las tareas que se requieran. De ahí que es más eficiente y en

algunos casos es absolutamente necesario dividir el total de la operación en actividades

secuenciales.

El primer paso del proceso de organización es la división del trabajo esta se trata de la separación y

delimitación de las actividades, que cada uno de las personas que trabajan en el departamento de

producción deben realizar para lograr alcanzar los objetivos de producción, esta división se realiza

con el fin de realizar una función con la mayor precisión y lograr dividir las funciones y actividades

en lo mas simple, para que se realicen lo mas fácil posible con la mayor eficiencia y el mínimo de

esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo de cada uno de los

trabajadores ya que Cuando un trabajador realiza distintas tareas necesarias para fabricar un

producto, el rendimiento es lento, por ello hay que repartir las tareas. Dentro de la división del

trabajo también se definen cargos y las actividades que estos deben desempeñar.

La división del trabajo comienza con la identificación de las actividades necesarias para alcanzar los

objetivos, los objetivos de producción consisten en cumplir con la entrega del pedido en tiempo y

forma para lo cual se deben llevar a cabo los procesos de producción necesarios para desarrollar el

producto, para saber cuales son las actividades necesarias para la realización del producto nos
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podemos guiar del diagrama de flujo del proceso el cual nos muestra cuales son los pasos a seguir

para la fabricación del producto de esta forma identificaremos que funciones necesitamos para

coordinar la ejecución de cada una de las actividades

Para observar mejor el proceso de organización de la producción supongamos que deseamos realizar

la organización del departamento de producción de una empresa productora de helado. La empresa

ICEDOL fabrica helados gourmet y helado comercial, su producción es intermitente y en pedidos

por lotes, su producción se encuentra distribuida en líneas de producción las cuales pueden ser

adaptadas para niveles de diferente calidad para ello la empresa cuenta con una distribución de

planta por medio de líneas de producción en cadena para realizar la división del trabajo de esta

empresa nos guiaremos en el flujo del proceso de producción. El objetivo es: cumplir con la

entrega de los pedidos de helado a tiempo, para lograr esto se deben realizar los siguientes

procesos:

 Recepción y almacenamiento de materiales

 Agitación

 Mezcla

 Pasteurización

 Homogeneizado

 Enfriado

 Congelado

 Empaquetado

 Endurecimiento

Aparte de estos procesos debe llevar a cabo el proceso de supervisión e inspección de cada uno de

los procesos. Una vez que identificamos los procesos podemos identificar las actividades de

producción, las actividades a realizar durante los procesos son:

Recepción y almacenamiento de materia prima:

 Recepción de Las materias primas y almacenamiento en los almacenes refrigeradores o en

contenedores endurecedores.

 Transporte de cada ingrediente a su respectivo proceso de mezcla.

 Almacenamiento de producto terminado
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Agitación:

 Agitación de El concentrado de saborizantes, mantenimiento en constante movimiento

Mezclado:

 Realización de la mezcla de leche

 batido

 Adición de aditivos y conservadores

 mezclado de mixtura de helado

Pasteurización:

 Realización de la pasteurización

Homogenizado:

 filtrado de la mezcla

Enfriado:

 Transporte a enfriado

 Enfriado en tanque

Congelado

 Transporte a congelador

 Congelado de la mezcla

 Transporte a almacén congelador

 Transporte al área de endurecimiento

Empaquetado

 Carga de la máquina de empaquetado 2 líneas

Endurecimiento

 Transporte a los congeladores

 Presentación de Producto final
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Inspección:

 Inspección de las mezcla de mixtura

 Realiza la inspección del producto terminado

De esta forma hemos identificado las actividades que necesitaremos llevar a cabo para la producción

de los helados, para lo cual podemos identificar que necesitaremos grupos de trabajo para cada una

de estas actividades, como la producción se realiza por lotes de volúmenes bajos y el uso de

maquinas permite tener poca gente en los procesos de la empresa, gracias a la identificación de las

actividades que se deben realizar podemos saber cuantas personas necesitaremos para la

realización de cada proceso. Para el proceso de agitación solo necesitaremos una persona que se

encargue de la operación de las maquinas, para el proceso de mezclado necesitaremos una persona

en cargada de la mezcla de leche y una para la mezcla de mixtura, para el proceso de pasterizado

necesitaremos únicamente a una persona realizando el proceso, al igual que para el de

homogenizado, para el proceso de enfriado necesitaremos tres personas que se encarguen de la

transportación y el enfriado mismas que se harán cargo del área de congelado y endurecimiento.

Las actividades de los procesos de inspección estarán a cargo del departamento de calidad las

actividades de los procesos de recepción y almacenamiento de materia prima a cargo del almacén

de este modo logramos determinar la cantidad de personas que tendremos para realizar cada

proceso. Tabla 42.

TABLA 42. CANTIDAD DE TRABAJADORES NECESARIOS POR PROCESOS SEEGÚN LA
DISTRIBUCION DEL TRABOJO

Trabajadores por proceso

Proceso Numero de trabajadores

Recepción y almacenamiento

de materiales

2

Agitación 1

Mezcla 2

Pasteurización 1

Homogeneizado 1

Enfriado 1

Congelado 2

Empaquetado 3

Endurecimiento 1

Inspección 3
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A los objetivos operativos de la producción se deben sumar a los objetivos de la empresa por lo cual

debe de tomar como objetivo el trabajo cordial y eficiente con otros departamentos de la empresa,

debe considerar que debe entregar sus pedidos a tiempo para que logística pueda distribuirlos y

evitar desperdicios para reducir costos ya que el área de finanzas le pide que se ajuste a los

presupuestos establecidos para cada período de producción. De igual manera debe conservar las

características especificas de calidad para cada una de sus diferentes líneas ya que los pedidos han

sido ordenados con diferentes niveles de calidades y el departamento de calidad le pide que se

apegue lo mas posible a estas especificaciones. Producción tendrá estrechas relaciones en sus

operaciones diarias con el departamento de calidad y almacén. Como podemos observar la

organización del departamento toma en cuenta en la integración de sus objetivos la relación con los

otros departamentos de la empresa, para cumplir con esta parte de los objetivos la organización se

debe asignar cargos que apoyen a la gerencia de producción. Se debe nombrar a los supervisores que

se encargaran de vigilar el trabajo del departamento. Para asignar los supervisores en el ejemplo de

la fabrica Icedol tomaremos en cuenta que contamos con 12 trabajadores y que algunos de los

procesos se relaciona o son de actividades muy similares por lo cual es conveniente asignar a los

supervisores por áreas que tengan similitud en los proceso. De esta forma necesitaremos tres

supervisores uno para el área de mezclas otro para el área de enfriado y otro para el área de

empaquetado por lo cual debemos asignar a 3 supervisores para los diferentes procesos con esto

identificamos y definimos las actividades que tendrán a su cargo cada uno de los supervisores, es

decir los procesos que estarán a su cargo por el tipo de actividades que se realizan en cada proceso

de esta manera las funciones que se necesitaran realizar serán:

Supervisor de mezcla:

Se encargara de supervisar, controlar y realizar a tiempo y con óptima calidad los procesos de

agitado mezclado y Homogeneizado y pasterizado

Supervisor de enfriado:

Se encargara de supervisar, controlar y realizar a tiempo y con optima calidad los procesos de

enfriado y congelado

Supervisor de empacado:

Se encargara de supervisar, controlar y realizar a tiempo y con óptima calidad los procesos de

empaquetado y endurecido así de cómo verificar la presentación del producto final.
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personas, el supervisor de empacado tendrá 4 personas a su cargo. De esta forma quedan

identificadas, definidas y descritas las funciones que se necesitaran, el siguiente paso para crear

una organización eficaz será establecer l

establecer la estructura mediante un organigrama Un organigrama es la representación gráfica de la

estructura, representa las estructuras de departamento y las personas que las dirigen, muestra un

esquema de las relaciones jerárquicas y funciónales podemos observar como quedara establecida la

estructura del departamento de producción de la compañía ICEDOL en la Figura

FIGURA 9. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ICEDOL

Por ultimo se debe seleccionar el personal que deberá ocuparse de cada uno de los cargos para llevar

a cabo las funciones. En la producción intermitente se utiliza mano de obra altamente calificada

que esta constantemente contratándose y despidiéndose, existen dos formas de seleccionar el

personal para el caso de los trabajadores el departamento de recursos humanos cuenta con una

cartera de mano de obra que se a ido creando con el despido y contr

diferentes periodo de producción de esta manera el departamento de producción informa de la

necesidad de nuevas elementos y el departamento de recursos humanos se encarga de reclutarlos

En el caso de los cargos de superv

humanos o promover al personal que se encuentra trabajando en el departamento, promover a la

gente que se encuentra en el departamento suele ser la mejor opción ya que de este modo se crea

aliciente para los demás trabajadores creando una motivación hacia hacer mejor las cosas y ser

ascendido, la otra forma de seleccionar al personal que ascenderá al cargo de supervisión es

tomando en cuenta a la gente que a permanecido mas tiempo en la

selección no suele ser muy apropiado ya que crea un sentimiento de baja expectativa para las

personas que llevan poco tiempo

intermitente es grande y suele ser

El supervisor de mezcla tendrá a su cargo 5 personas, el supervisor de enfr iado tendrá a su cargo 3

personas, el supervisor de empacado tendrá 4 personas a su cargo. De esta forma quedan

identificadas, definidas y descritas las funciones que se necesitaran, el siguiente paso para crear

una organización eficaz será establecer la estructura, podemos indicar los niveles jerárquicos y

establecer la estructura mediante un organigrama Un organigrama es la representación gráfica de la

estructura, representa las estructuras de departamento y las personas que las dirigen, muestra un

squema de las relaciones jerárquicas y funciónales podemos observar como quedara establecida la

estructura del departamento de producción de la compañía ICEDOL en la Figura

A DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ICEDOL

Por ultimo se debe seleccionar el personal que deberá ocuparse de cada uno de los cargos para llevar

a cabo las funciones. En la producción intermitente se utiliza mano de obra altamente calificada

que esta constantemente contratándose y despidiéndose, existen dos formas de seleccionar el

personal para el caso de los trabajadores el departamento de recursos humanos cuenta con una

cartera de mano de obra que se a ido creando con el despido y contr ato de la gente lo largo de los

diferentes periodo de producción de esta manera el departamento de producción informa de la

necesidad de nuevas elementos y el departamento de recursos humanos se encarga de reclutarlos

n el caso de los cargos de superv isores se pueden solicitar al área de reclutamiento de recursos

humanos o promover al personal que se encuentra trabajando en el departamento, promover a la

gente que se encuentra en el departamento suele ser la mejor opción ya que de este modo se crea

aliciente para los demás trabajadores creando una motivación hacia hacer mejor las cosas y ser

ascendido, la otra forma de seleccionar al personal que ascenderá al cargo de supervisión es

tomando en cuenta a la gente que a permanecido mas tiempo en la empresa, este método de

selección no suele ser muy apropiado ya que crea un sentimiento de baja expectativa para las

personas que llevan poco tiempo. La rotación de personal en los sistemas de producción

intermitente es grande y suele ser una motivación extra el hecho que un trabajador no sea
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iado tendrá a su cargo 3

personas, el supervisor de empacado tendrá 4 personas a su cargo. De esta forma quedan

identificadas, definidas y descritas las funciones que se necesitaran, el siguiente paso para crear

a estructura, podemos indicar los niveles jerárquicos y

establecer la estructura mediante un organigrama Un organigrama es la representación gráfica de la

estructura, representa las estructuras de departamento y las personas que las dirigen, muestra un

squema de las relaciones jerárquicas y funciónales podemos observar como quedara establecida la

estructura del departamento de producción de la compañía ICEDOL en la Figura 9.

A DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ICEDOL

Por ultimo se debe seleccionar el personal que deberá ocuparse de cada uno de los cargos para llevar

a cabo las funciones. En la producción intermitente se utiliza mano de obra altamente calificada ya

que esta constantemente contratándose y despidiéndose, existen dos formas de seleccionar el

personal para el caso de los trabajadores el departamento de recursos humanos cuenta con una

ato de la gente lo largo de los

diferentes periodo de producción de esta manera el departamento de producción informa de la

necesidad de nuevas elementos y el departamento de recursos humanos se encarga de reclutarlos .
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gente que se encuentra en el departamento suele ser la mejor opción ya que de este modo se crea un

aliciente para los demás trabajadores creando una motivación hacia hacer mejor las cosas y ser

ascendido, la otra forma de seleccionar al personal que ascenderá al cargo de supervisión es
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considerado para rotar y permanezca como uno de los trabajadores de planta de la empresa. Es

mejor seleccionar a la gente que ocupara los cargos de supervisión por medio de la consideración

de sus habilidades y actitudes, pues debemos recordar que para cada cargo no solo hay funciones si

no que también se necesita un perfil indicado para afrontar la responsabilidad que este conlleva. Es

importante crear un perfil del puesto antes de seleccionar al personal que lo ocupara este es

realizado por recursos humanos pero debe ser basado en las expectativas y necesidades de las

funciones que desempeñaran, los candidatos al puesto de cada cargo deberán empatar con los

requisitos del perfil del puesto en cuanto a habilidades suficientes para realizar las actividades y

actitudes que les permitan desempeñarlas, así mismo deberán coincidir con la forma d trabajo del

gerente de producción el cual dará su visto bueno a los nuevos elementos ya que será el a quien

estará trabajando con estos.

3.4.4 Coordinación

La coordinación es un proceso que consiste en integrar las operaciones del departamento de

producción, al iniciar cada jornada el supervisor de producción debe tener previsto la coordinación

de actividades para que el proceso productivo sea continuo y la entrega de los pedidos no se demore.

La coordinación trata de equilibrar la interdependencia de las operaciones de producción integrando

los trabajos de los diferentes procesos de fabricación sin demoras

Durante el proceso de producción muchas tareas que se realizan para producir son dependientes esto

quiere decir, que la tarea anterior debe estar terminada para poder comenzar a realizar la nueva tarea.

Para que los pedidos puedan se entregados en su correcta fecha de liberación, la elaboración de las

diferentes actividades debe llevar un ritmo que permita equilibrar la interdependencia de estas

actividades, es decir que las actividades se realicen de tal manera que se logre un proceso de

fabricación continuo. Muchas de las tareas de producción pueden ser realizadas paralelamente en

mucho de los casos, pero en otros el proceso de producción tiene una secuencia que vuelve

dependientes las operaciones en este caso se deben equilibrar las actividades del personal para que

al terminar una actividad inmediatamente puedan continuar con la secuencia correspondiente. La

coordinación es la actividad reguladora de las actividades del personal especifica cuando y que

actividades realizar. Con la coordinación se busca que las actividades tengan un ordenamiento y no

se desfasen, se atienda a los objetivos e impida conflictos. Durante el proceso de coordinación se

dotan los recursos para llevar a cabo la producción, se proporcionan lo materiales y materias primas

a las diferentes estaciones de trabajo, se asigna el personal. Durante la coordinación en la

producción intermitente se equilibran las actividades del personal ya que como recordaremos en los

sistemas de producción intermitente el personal es contratado y despedido constantemente. La
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coordinación de la producción nos permite re direccionar los tiempos y las actividades de acuerdo a

la nueva cantidad de trabajo requerido y a la cantidad de personal con la que se cuenta.

Al coordinar se de decisiones que guían actividades o tareas de personas en un contexto de

orientación al cumplimiento de objetivos la idea de mantener una coordinación es:

 Orientar a un mismo objetivo distintos trabajos

 Conseguir que se “coopere” en las tareas a desempeñar

 Poner en orden, distribuir actividades en distintas tareas a desempeñar por distintas personas

 Armonizar decisiones para evitar conflictos entre ellas o sus consecuencias

 Integrar tareas

La coordinación se plantea para encontrar la mejor manera de asignar los recursos a distintas tareas

y de integrar éstas orientándolas a la consecución de objetivos comunes. Los elementos más

importantes de la estructuración coordinadora son:

 Ajuste mutuo de actividades o procesos,

 sus relaciones a personas y/o cosas,

 referencias a objetivos bien definidos.

Para logra una optima coordinación de las actividades se agrupan las actividades por grado de

interdependencia o de acuerdo a la secuencia de producción, esto nos permite reducir los tiempos de

traslados y hacer mas dinámica la entrega de materiales a las distintas estaciones de trabajo con ello

reducimos tiempos y costos además de que logramos una mayor comunicación entre los procesos y

una mejor interacción del personal lo cual integra las áreas si sumamos a esto una adecuada

supervisión tendremos un óptimo sistema de organización

3.5 Conclusiones
Durante la organización se ponen en marcha las operaciones de producción para lograr alcanzar los

objetivos formulados durante la planeación. La organización de las operaciones se realiza al

distribuir el trabajo según las fechas del plan maestro de producción y del plan de requerimiento de

materiales. Durante la organización se asignan prioridades a los trabajos y se distribuyen las

ordenes de producción según lo programado, con esto se detalla las operaciones de los centros de

trabajo, por medio de las ordenes de trabajo que especifican las operaciones que cada uno de los

operadores deberá realizar y el tiempo para realizarlas así como los materiales que ocupara para

estas. Durante la organización se selecciona al personal y las tareas que cada uno desempeñara. Las

actividades de cada centro de trabajo están planeadas y programadas para que estas, estén en

coordinación y no se acumulen productos terminados en los centros de trabajo, con la coordinación

se logra un flujo de trabajo constante.
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Capitulo 4

4 Dirección.

La dirección es la tercera etapa del proceso administrativo, durante esta etapa se guían los esfuerzos

del personal hacia el logro de los objetivos de producción mediante la comunicación, la motivación,

la supervisión y el manejo del liderazgo, esto se logra a través de la influencia interpersonal de los

supervisores y el gerente de producción hacia los trabajadores. La dirección de la producción se

lleva a cabo por el gerente de producción y es reforzada por los supervisores siguiendo la estructura

organizacional que establece los niveles de mando del departamento, al seguir los niveles de

estructura establecemos un ambiente de respeto, donde damos la importancia adecuada a cada uno

de los niveles. La estructura de mando del departamento de producción esta conformada por:

 El gerente de producción: su jefe inmediato es el gerente general, sus acciones están

limitadas por la planeación estratégica de la empresa, debe encaminar las acciones del

departamento de producción al logro no solo del cumplimiento de los objetivos de

producción si no al logro del cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa lo cual

toma en cuenta al lleva a cabo la gestión del departamento de producción, es el encargado

de tomar las decisiones, supervisar y aprobar el trabajo del departamento para lo cual tiene

a su cargo a los supervisores. En el recae la responsabilidad de cada una de las operaciones

que se llevan a cabo en el departamento así como la relación que este lleve con los demás

departamentos de la empresa, de igual modo es responsable por mantener en orden y cuidar

de sus trabajadores así como facilitar que las estrategias planeadas a nivel empresa se

cumplan al desempeñar óptimamente su trabajo y cooperar a la realización del trabajo de los

demás departamentos que conforman la empresa, entre sus funciones principales se

encuentran:

o Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de

materias primas.

o Cooperar con el departamento comercial para adaptar la producción a las

necesidades del cliente.

o Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, procesos, plazos,

instalaciones etc.

o Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones

productivas, así como vigilar el mantenimiento de las existentes.

 Los supervisores: su jefe inmediato es el gerente de producción se encargan de verificar que

los empleados lleven a cabo su trabajo, tienen contacto directo con los empleados conocen
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sus habilidades, se encargan de repartir el trabajo y facilitar la realización de los objetivos

del departamento, tienen a su cargo a los empleados, su principal responsabilidad es la

dirección operativa del departamento, entre sus principales funciones se encuentran:

o Verificar asistencia del personal a su cargo.

o Recopilar información.

o Analizar el cumplimiento de las metas diarias

o Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción.

o Balancear las operaciones en los centro de trabajo

o Elaborar reportes de avance e informar al gerente general de producción.

o Motivar a los operarios.

o Cumplir con las metas de producción diariamente.

o Solicitar personal cuando hagan falta.

o Checar especificaciones.

Una vez que identificamos la estructura de mando del departamento la cual será la encargada de

guiar los esfuerzos para alcanzar los objetivos, podemos observar como se desarrolla el proceso de

dirección

4.1 Proceso de dirección

El proceso de dirección comienza con la toma de decisiones donde el gerente de producción decide

las acciones que se seguirán para alcanzar los objetivos, este proceso en realidad comienza desde la

planeación pero se ve reflejado directamente en la puesta en marcha de las actividades de

producción, durante este proceso el gerente de producción tendrá que tomar diferentes tipos de

decisiones relacionas con todo el desarrollo del trabajo de producción, estas decisiones irán desde

aplicar una sanción a algún trabajador hasta el uso del presupuesto del departamento para el

desarrollo de las actividades de producción. Deberá tomar decisiones que influyen en la delegación

de responsabilidades y trabajos a sus supervisores y como es que tendrá que ser el control de las

actividades para poder guiarlas hacia el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los

pedidos para esto deberá entablar un proceso de comunicación entre los trabajadores, supervisores

y la gerencia del departamento. Una forma eficaz de mantener la comunicación y las acciones

orientadas es por medio de la motivación proceso que deberá mantener en un nivel optimo para

concretar los objetivos.

De esta manera el proceso de dirección se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:

 Toma de decisiones
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o Delegar autoridad.

 Liderazgo

o Definir los resultados esperados.

o Resolver conflictos.

o Superar las oportunidades de crecimiento.

o Facilitar el trabajo en equipo.

 Comunicación

o Facilitar la comunicación.

 Motivación

o Orientar al personal.

 Motivar al personal y crear una cultura de pertenencia

Mediante estas acciones se lograra guiar al personal, hacia los objetivos no solo como un fin si no

como parte de una cultura que los integra e impulsa a lograr lo deseado sabiendo, que sus esfuerzos

son parte tanto de los logros como de los fracasos del cumplimiento de los objetivos de producción.

4.1.1 Toma de decisiones

El primer paso de la dirección es la toma de decisiones este proceso consiste en escoger entre dos o

mas alternativas o formas para resolver un problema, en base a esta elección se desarrollaran las

operaciones diarias del departamento de producción o se llevan a cabo acciones para la resolución

de un conflicto, este paso es considerado el de mayor importancia dentro de la dirección ya que de

este dependerán las acciones que se llevaran a cabo para alcanzar los objetivos. Dentro del trabajo

diario de los sistemas de producción el gerente de producción se encuentra con la necesidad de

decidir las acciones para realizar actividades repetitivas en el trabajo diario de las operaciones lo

cual lo lleva a tomar decisiones que se llevan a cabo frecuentemente y que se convierte en una

situación rutinaria tomarlas, como los problemas que se presentan con regularidad. Para la toma de

estas decisiones se cuenta con un método establecido este tipo de decisiones las conocemos como

decisiones estructuradas, al tomarlas no se requiere diseñar ninguna solución, simplemente se rigen

por lo que se a estado realizando con anterioridad, se toman de acuerdo con políticas,

procedimientos o reglas, que facilitan el proceso de toma de decisiones ya que excluyen

alternativas o las limitan. Las decisiones recurrentes se utilizan para atacar problemáticas frecuentes

sean simple o complicadas, estas decisiones nos ayudan a ahorrar tiempo, este tipo de decisiones son

programadas por las diferentes limitaciones que imponen los niveles mas altos de mando por

ejemplo el departamento de producción de una empresa cuenta con decisiones programadas al tener

que seguir las políticas de la empresa que se han fijado por la gerencia.
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Otro tipo de decisiones a las que se enfrenta el gerente producción se refieren a aquellos problemas

que no se presentan con regularidad, estos se presentan con poca frecuencia y requieren de un

modelo especifico para tomar la decisión mas adecuada para resolver el problema, de esta manera se

tomara una decisión no programada que abarcara la solución de un problema excepcional. Si un

problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si

resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser manejado como una decisión no

programada. Los problemas mas importantes a los que se enfrenta el gerente requerirán de

decisiones no planeadas para las cuales se necesitara la formulación especifica de un modelo para

tomarlas y resolver el problema. Para plantear los modelos que se necesitaran en las diferentes

situaciones a resolver se emplea un proceso de aprendizaje de modelos o marcos de referencia de

uso generalizado. Es decir se toman como guía pasos para la toma de decisiones estos pasos

constituyen el proceso de toma de decisiones

4.1.2 Proceso de toma de decisiones

Uno de los métodos más empleados en la toma de decisiones en la dirección de la producción es el

método de los cuatro pasos el cual consiste en considerar cuatro pasos en base a juicios y

experiencias para la toma de decisiones los cuales son:

1. Ver cual es el problema

2. Considerar alternativas posibles

3. Llegar a una conclusión, elección de la alternativa

4. Realizar la acción

Los pasos del método se desarrollan de la siguiente manera:

4.1.3 Identificación del problema

El primer paso es identificar claramente cual es el problema y de donde se origina sin confundirlo

con un problema colateral a este, es decir encontrar la raíz y no sus ramificaciones para lo cual nos

sirve realizar las siguientes interrogantes:

 ¿Cuál es la situación?

 ¿Que se debe de tomar en cuenta?

 ¿Que?

 ¿Quién?

 ¿Por que?

Estas interrogantes van dirigidas hacia lo que es parte de la situación que se esta presentando, estos

puntos nos permitirán realizar un planteamiento del problema lo cual será el primer punto en
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identificar el problema, esto nos permitirá encontrar: el origen y la razón de que este se originará, lo

cual nos llevara a acabar con un punto de riesgo esta etapa implica comprender la situación del

momento, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una acción para solucionarlo. Es

necesario identificar si el problema se encuentra en una brecha actual o es un problema potencial

por que tendrá repercusiones en el futuro, también implica analizar las posibles ramificaciones y

puntos de impacto que tendrá el problema.

Una inspección rápida de nuestro trabajo también nos permitirá saber si es que alguno de nuestros

objetivos, políticas o estrategias, o incluso la estructura las que están causando interferencia entre

nosotros y nuestros objetivos finales, para esto debemos observar la cantidad de estructura que

nuestras reglas y políticas reflejan en el trabajo de nuestros empleados.

Una vez que identificamos el problema y de donde proviene, realizar un planteamiento claro y

conciso que desglose las ramificaciones de este y conservar un historial de los problemas que

afrontamos nos servirá para llevar un registro y con esto aprender para encontrar alternativas de

solución.

Una bitácora de problemas o mejor aun si los llamamos oportunidades de crecimiento, nos

permitirá dar la pauta para una creación de cultura de crecimiento y nos permitirá la creación de

alternativas a la resolución de problemas, esto es como tener un plan B y quizás un C ante una

contingencia.

4.1.4 Consideración de las Alternativas

Para crear nuestro plan b, es decir encontrar las alternativas posibles de solución de nuestro

problema es necesario considerar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la

decisión. Aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome, esto nos permitirá dar un

valor a cada criterio ya que todos son importantes pero no tienen el misma valor al ser considerados,

esto nos facilitara tomar la decisión, dentro de este paso nos servirá comenzar por delimitar el

problema e interrogarnos en:

 ¿Cuales serán los posibles caminos de acción y las razones para cada uno?

 ¿Sobre que hay coincidencias de hechos, y personal involucrado?

 ¿Como nos afecta su presencia en principios y objetivos?

Finalmente debemos considerar el impacto tendrá cada una de nuestras decisiones y que resultado

pueden tener o provocar y si estamos decididos o no, a enfrentar el riesgo según la posibilidad y el

impacto. Esto nos lleva finalmente a poner nuestras cartas sobre la mesa y saber que toda decisión

conlleva un riesgo. El cual podemos aminorar con las interrogantes
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 ¿con que información adicional contamos?

 ¿Qué más necesitamos saber?

 ¿Que consecuencias enfrentaremos?

Una herramientas con la que contamos para estimar riesgos de oportunidad y determinar la

probabilidad de que una toma de decisión conlleve a que un evento suceda es la tabla de referencia

que podemos utilizar para encontrar el impacto que representa para el cumplimiento de nuestros

objetivos que un hecho se presente, podemos observar un ejemplo de esta tabla en la Tabla 43.

David Roger quien hablo acerca de la integración de políticas, objetivos y estrategias creo esta

tabla, Roger menciona a la Estrategia como el nodo o plan de acción tomado para asignar recursos a

través de los procesos e identificar oportunidades, amenazas y guiarlas mediante políticas y

competencias que nos permitieran estimar riesgos de oportunidad y determinación de la

probabilidad de una toma de decisión y con esto la posibilidad de que un evento suceda. De esta

manera podemos saber cuales son los riesgos de seleccionar una alternativa y deliberar si es

conveniente tomarlos o escoger otra opción como alternativa.

TABLA 43.IMPACTO POSIBILIDAD Y RIESGO DE QUE UN SUCESO SE PRESENTE

Impacto Posibilidad Y Riesgo De Que Un Suceso

Se Presente

POSIBILIDAD IMPACTO RIESGO

- - -

+ - -

- + +

+ - -

Con estos puntos podemos comenzar a desarrollar posibles soluciones. Entre mas alternativas se

planten mayor serán los puntos tratados y mejores las oportunidades de seleccionar la mejor

alternativa de solución. Para la formulación de alternativas es conveniente contar con diferentes

puntos de vista así que una técnica de grupo como una lluvia de ideas es una gran herramienta para

plantear las diversas alternativas de solución. Después de esto llegaremos a una conclusión, en la

cual se han tomado todos los aspectos en cuenta.

4.1.5 Elección de la alternativa

Una vez que consideramos todos los factores pertinentes, los propósitos y consultamos puntos de

vista que rodean el impacto que se tendrá después de tomar la decisión y especificamos cual es la

razón de la toma de decisión es necesario escribir detalladamente nuestra conclusión junto con los
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aspectos a tomar en cuenta. Finalmente esto se convertirá en uno de nuestros planes de

contingencias que mas adelante nos servirán como aprendizaje, de esta manera se evalúan las

alternativas propuestas tomando en consideración el valor de los diferentes criterios., estos criterios

nos guían a:

 Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.

 Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable satisfaciendo de esta

forma una meta u objetivo buscado.

 Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas.

Después de esto se toma la decisión finalmente. De esta manera muestra elección de la alternativa

será la adecuada según lo que se desea obtener de la resolución del problema.

4.1.6 Realizar la acción

El ultimo paso en la toma de decisiones es llevarlas a cabo. Poner en marcha la decisión tomada para

así poder evaluar si la decisión fue o no acertada. En este punto nos encontramos con la

interrogantes: ¿Cómo llevaremos a cabo la decisión obtenida?, ¿Por medio de que sistema la

llevaremos a cabo la implantación de la decisión tomada? y ¿Cuales serán los pasos siguientes

después de ponerla en efecto?. También definiremos quien será el responsable de poner en marcha

la acción de la decisión y como se evaluara el impacto y el resultado posterior a la realización de

las acciones decididas.

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no el problema, es

decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el resultado no es el que se esperaba

se debe observar, si es por que debe darse un poco más de tiempo para obtener los resultados o si

definitivamente la decisión no fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para

hallar una nueva decisión.

No cabe duda que para la toma de decisiones en la dirección se debe conocer al equipo de trabajo

y llevar la toma de decisiones como un proceso de integración que fortalezcan el trabajo en equipo.

Es como si el departamento en general trabajara bajo la dirección de un director de orquesta que

logra coordinar a todos sus elementos para lograr una sinfonía.

Se trata de conocer a cada uno y lo que pueden hacer y harán. Para esto se debe realizar un correcto

liderazgo.
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4.2 Liderazgo

El liderazgo es el proceso de influir en las personas para que se esfuercen con buena disposición y

entusiasmo hacia la consecución de las metas grupales. Dentro de la dirección se espera que el

gerente de producción y los supervisores desempeñen un liderazgo correcto ya que se espera que

logren eficazmente las metas que se han fijado, para esto cuentan con autoridad para actuar de

manera que logren estimular de un amanera positiva a los trabajadores, esta autoridad consiste en

tomar decisiones o en inducir el comportamiento de los trabajadores. Para llevar a cabo una guía

adecuada de los trabajadores se deben desarrollar habilidades tales como:

 La habilidad de utilizar el poder eficientemente y de manera responsable.

 La habilidad de comprender que todos los seres humanos tienen diferentes fuerzas de

motivación, según las ocasiones y las situaciones.

 La habilidad de inspirar.

 La habilidad de actuar de manera tal que desarrolle un clima que conduzca a responder a las

motivaciones y suscitarlas.

Al encontrarse dirigiendo el departamento el gerente de producción encuentra en el grupo de

personas que esta dirigiendo ciertas características donde le será necesario utilizar diferentes tipos

de liderazgo y adaptarse al comportamiento que los trabajadores presentan. Para esto cuenta con

diferentes formas de guiar al grupo las cuales según la forma de actuar que el gerente adopte de

acuerdo al uso de su autoridad lo convertirán en un líder de tipo:

 Autócrata. Es aquél que ordena y espera el cumplimiento, es dogmático y firme, y que dirige

mediante la habilidad de negar o dar recompensas o castigos.

 Demócrata o Participativo. Consulta con los subordinados en torno a acciones y decisiones

propuestas y alienta su participación.

 Liberal. Utiliza muy poco su poder, si es que lo usa, y concede a los subordinados un alto

grado de independencia en sus operaciones.

El gerente y los supervisores como líderes definen las actividades de los trabajadores y les indican

lo que tiene que hacer supervisándolos, para ayudarse en esta tarea cuentan con algunas reglas para

dirigir
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4.2.1 Reglas para dirigir

Existen diferentes principios en los que un gerente se puede basar para llevar a cabo su labor son

Reglas que llevan a la toma de decisiones y a la acción. En la Tabla 44, podemos encontrar estos

principios.

TABLA 44.REGLAS PARA DIRIGIR

REGLAS PARA DIRIGIR

Principio La pauta que nos da Nos proporciona

Armonio del objetivo: Camino hacia la meta El logro de los

objetivos generales de

la empresa

Impersonalidad de

mando

Ejercicio de la

autoridad

La autoridad se vuelve

una necesidad para

obtener resultados

Supervisión directa Apoyo y

comunicación

Pasos en el camino a

la meta

Vía jerárquica Respetar la

organización

Mantenimiento de la

estructura

Resolución del

conflicto

Resolver el problema Ajustar lo necesario

en el momento que se

precise

Aprovechamiento del

conflicto

Visualización de

nuevas estrategias

Aprender para obtener

alternativas

Estos principios nos hablan del trazo de los objetivos que se llevan a cabo en la planeación, nos

hacer referencia en la forma en la que un líder debe dirigirse o relacionarse con sus subordinados,

nos muestran el camino del respeto en la estructura planteada y nos marcan pautas para aprender de

los obstáculos que nos impiden llegar a la meta, aprender para obtener alternativas para vencerlos.

Es importante que el gerente tenga en mente que la estructura jerárquica que se establece es como

un camino que se deberá recorrer día a día para evitar que se presenten obstáculos que nos impidan

cumplir con los objetivos m además de esto los objetivos que plantemos deben estar en armonía

con los objetivos de toda la empresa.

Al dirigir se debe considerar que una de las cusas mas comunes de la baja eficiencia del personal es

la falta de adaptación entre las características de los puestos y las facultades de los empleados. Se

debe de tomar en cuenta que cada persona alcanza su máxima eficiencia cuando encuentra sus
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condiciones de trabajo óptimas, es necesario conocer a las personas con quien se esta conviviendo

sean trabajadores o superiores.

Esta es una de las mejores formas de saber como se debe planear, organizar, y controlar al personal

y como dirigirlo a través de los caminos que hemos trazados para cumplir los objetivos. Una de las

herramientas que nos ayuda a conocer al elemento más importante de toda la organización, el

personal es el inventario de destrezas y recordar que para manejar guiar y motivar a los trabajadores

se cuentas con:

 Objetivos

 Políticas

 Procedimientos

 Estándares

 Programas

Estos serán mas útiles al conocer con quien se esta conviviendo en esto radica la importancia de

conocer al personal. Pues tenemos que recordar que lo mas importante de una organización cual sea

incluso la de un departamento de la empresa es su gente.

Una vez que conocemos a las personas con las que vamos a trabajar podemos comenzar a moldear

y diseñar nuestra forma de trabajo, es posible cambiar la estructura de trabajo con la que se a estado

trabajando si de esta forma se crea una cultura que se enmarque en las necesidades de nuestros

objetivos paulatinamente. Es importante adecuar la forma de trabajo existente a nuestras propias

tácticas de trabajo y darle importancia a la que se encontraba establecida pues nos da una

perspectiva de cómo la gente esta acostumbrada a trabajar, es como el sintonizador de estaciones de

radio en un estéreo nos permite modular la estación o la frecuencia con la que queremos trabajar

con unos cuantos ajustes o redirecciones si la frecuencia no es hasta hora adecuada. Una herramienta

que tenemos para encontrar la mejor frecuencia es decir la forma más óptima de dirigir al personal

es mediante la curva de políticas y estructura.

4.2.2 Niveles De Estructura

Los individuos desean y necesitan cierta cantidad de estructura en el medio ambiente demasiada

puede tener igualmente malos resultados que muy poca.

Ralph Stogdill trazo una curva entre el grado de estructura, control o formalización durante el

trabajo diario y la productividad, libertad individual y satisfacción que se tiene en el trabajo la cual

podemos observar en la Grafica 5.
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GRAFICO 5. CURVA DE ESTRUCTURA

Podemos observar que para lograr un alto nivel de productividad se necesita establecer un alto

nivel de percepción de libertad individual y que los empleados se sientan satisfechos en su trabajo,

esto se logra estableciendo una idea firme de lo que se espera de los trabajadores y que estos estén

consientes de lo que se espera de cada uno, se debe permitir la toma de iniciativas por parte de los

trabajadores para resolver los problemas que se presentan, de esta manera se reconoce que los

trabajadores cuentan con experiencia que es apreciada con el reconocimiento apropiado de su labor,

esto produce mayor satisfacción y sensación de libertad en los trabajadores. Es muy importante

establecer un grado de autoridad y control adecuados para logra un alto nivel de productividad. Para

esto es importante mantener un nivel apropiado de motivación que equilibre el grado de estructura y

el clima de trabajo, una forma adecuada para mantener el equilibrio es llevar a cabo un buen

mando.
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4.2.3 Mando

Dentro del liderazgo uno de los puntos que se desarrollan es el manejo de la autoridad la cual se

asume mediante la impartición de:

 Ordenes: Es el ejercicio de la autoridad a través del cual un supervisor transmite a un

subordinado la indicación de que una actividad debe ser realizada. Para que sea efectiva,

deben considerarse los siguientes factores, al transmitir la orden se deben emplear cierto

aspectos motivacionales tales como:

o Transmitirlas adecuadamente, por escrito, con claridad y precisión.

o Explicar y fundamentar la necesidad de que se cumpla la orden.

o Oportunidad, elegir el momento y lugar más apropiado para transmitir la orden

 b) Instrucciones: Son las normas que habrán de observarse en situaciones de carácter

repetitivo, los medios más convenientes para transmitirlas son los instructivos y las

circulares

El uso apropiado del mando para indicar a cada trabajador lo que debe hacer y como llevarlo a cabo

permite que cada trabajador sepa que es lo que se espera de el y facilita el trabajo de supervisión.

4.2.4 Supervisión

La supervisión es la observación regular y el registro de las actividades que se llevan a cabo dentro

del departamento de producción, consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las

actividades se realicen adecuadamente. La supervisión se lleva a cabo tanto por el gerente de

producción como por los supervisores de producción, aunque se ve más enfatizada en los

supervisores ya que son, quienes tienen contacto directo con los operadores y deben de guiarlos

hacia la realización de los objetivos. La supervisión es una función que recaen todas las etapas de

dirección y su importancia radica en que de una supervisión efectiva dependerán:

 La productividad del personal para lograr los objetivos.

 La observación de la comunicación.

 La relación entre jefe-subordinado.

 La corrección de errores.

 La observación de la motivación y del marco formal de disciplina.

Supervisar es controlar el progreso de las operaciones y comunicar el proceso a todos los miembros

del departamento. Por tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y de acuerdo con los
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diversos estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de eficiencia y

productividad de la misma. Finalmente la supervisión correcta fijara niveles adecuados de

organización y estructura y permitirá una apropiada sensación de libertad lo que nos deja el camino

libre para avanzar hacia los objetivos para hacer que el personal se mueva hacia estos se debe

utilizar la motivación.

4.3 Motivación

La motivación es una condición de lucha interna descrita por anhelos y deseos es un estado

interior de acción o movimiento, es el deseo de querer alcanzar algo. En la dirección la tarea es

conservar en nuestro personal y en el director mismo este estado de movimiento. Motivar es

impulsar a una persona a llevar a cabo una acción, propiciar el movimiento hacia los objetivos, hacia

la realización de los planes. No solo se debe motivar individualmente al personal si no también en

forma grupal llevando a nuestro personal a un trabajo de integración para que el todos trabajen

como un ente flexible, de esta forma si una de las partes no responde las demás partes soportaran su

carga en lo que lo hacen trabajar efectivamente.

Es fundamental conservar el estado de movimiento de los trabajadores hacia los objetivos a través

de los planes que trazamos, para esto podemos tomar en cuenta 10 principales aspectos que afectan

la motivación de los trabajadores, es importante revisar en conjunto de estos aspectos las políticas,

y reglas con las que trabajamos y la forma misma con la que el departamento esta trabajando para

revisar como es que nuestro personal se siente ante estas. Los 10 aspectos básicos que podemos

revisar para evaluar la motivación son:

1. El ambiente de trabajo: el ambiente de trabajo es formado por la forma en que se trabajo se

ve influenciado directamente por los estándares de desempeño por los valores, políticas,

reglas que se usan para dirigir.

 Es indispensable mantener una forma de trabajo positiva algunas ideas para lograr

esto son:

o Llamar a los problemas no como tales si no verlos con otra perspectiva como

una oportunidad de crecimiento.

o Establecer clara mente las reglas de juego y cumplirlas

o Establecer estándares y patrones de formas de reprender y premiar según el

desempeño. Esto de forma justa.

o Mantener limpio el lugar de trabajo nos lleva a tranquilidad.

o Detectar a los puntos rojos, es decir las personas que tiende a provocar

disgustos, e intentar integrarlos y si esto no es posible prescindir de ellos.
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2. Dar participación a los trabajadores: crear una integración crea pertenecía es conformar el

equipo.

3. Hacer parte de los logros a nuestro personal: si queremos trabajar como un equipo no solo

recalquemos en las fallas valoremos que es resultado de todos el logro de un objetivo.

4. Crear integración del equipo y sentido de pertenencia como ya habíamos mencionado esto

es sumamente importante

5. Permitir que la gente pueda crecer, finalmente la motivación es un estado interno de acción,

permitamos que la esperanza y la realidad se una permitiendo crecimiento.

6. Retroalimentar: dar a conocer los resultados de los equipos de trabajos y del personal para

que tengan una pauta de cual es su desempeño y en que necesitan mejorar o en que son

excelentes.

7. Hacerse parte: como líder es importante que todo el equipo te reconozca como parte

relacionarse es una forma muy efectiva.

8. Agradecer: en ocasiones los demás nos enseñan valiosas lecciones dar el reconocimiento a la

gente nos hace mas grandes ante el grupo que necesitamos dirigir como mencionamos esta

parte de la etapa de dirección se trata de saber como se sienten nuestro elementos y saber

como hacer que se sientan mejor.

9. Permitir la excelencia: premie a los trabajadores que realizan un trabajo excelente. Para esto

es muy importante tener bien delimitados los estándares de desempeño.

10. Celebrar los éxitos: cada vez que un objetivo se cumpla anúncielo demuestrar felicidad.

Disfrutando se logra mas, procurar que la gente disfrute su trabajo nos llevará al éxito.

Por ultimo nos sirve recordar que existen diferentes formas de motivar de forma positiva o negativa

el proceso de motivar implicara mucho el conocer a nuestro personal para lo cual debemos entablar

un buen sistema de comunicación.

4.4 Comunicación

Es el proceso a través del cual se transmite y se recibe información en un grupo, la comunicación es

uno de los facilitadores más importantes, con ella se puede intercambiar ideas y experiencias. Es

una de las herramientas que se utilizan en el proceso de dirección del personal. La comunicación es

un esfuerzo total de intercambio de información, los canales de comunicación comprenden la mejor

forma de envío y recibo de la información, de acuerdo a la forma en que se transmite y su

contenido, la comunicación se dividen en:
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 Formal: Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales

organizacionales, lleva un contenido querido y ordenado por la empresa. (correspondencia,

instructivos, manuales, etc. Dentro de los sistemas de producción la comunicación se lleva a

través de las ordenes de trabajo y los reportes.

 Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales

aunque se puede referir a la organización, este tipo de comunicación es de gran importancia,

ya que por su característica puede llegar a influir más que la comunicación formal.

(comentarios, chismes, rumores, opiniones, etc.)

Por razón del receptor, pueden ser:

 Individual: Cuando va dirigida a una persona en concreto. Cuando se presentan conflictos o

se detectan personas que se convierten en puntos rojos para el desarrollo del ambiente de

trabajo se debe manejar este tipo de comunicación como primer recurso para solucionar el

conflicto.

La comunicación puede tener diferentes sentidos tales como:

 Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior. "ordenes,

instrucciones" o viceversa "quejas, reportes, sugerencias". Esta comunicación es la que

utiliza el gerente de producción con sus supervisores y a su vez estos con los trabajadores.

 Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes. memoranda, circulares, juntas, etc. Este

tipo de comunicación lo utilizan los supervisores para poder reportar al gerente el estado de

la producción.

Sea el sentido que tenga la comunicación esta una comunicación efectiva cuenta con las

características de:

 Claridad. La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se exprese y la

manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va dirigida.

 Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la

empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de los

objetivos.

 Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva cuando la

administración utiliza la organización informal para suplir canales de información formal.

 Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de comunicación

para quienes resulten afectados.

 Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y lo más concisa posible,

ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia.
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 Difusión. Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por

escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo

innecesario.

 Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse

periódicamente.

Como parte de la forma de trabajo para llevar a cabo los pedidos en los sistemas de producción

intermitentes se acostumbran la creación y el manejo de un sistema de comunicación. El sistema de

comunicación en la producción formal del departamento se lleva a cabo mediante reportes y

bitácoras. El sistema de comunicación es creado para la transferencia de información a través del

proceso de fabricación de los pedidos, y tiene como finalidad evitar problemas particulares que

hacen que la producción quede fuera del programa, de igual forma tiene como objetivo acelerar la

producción de las ordenes en marcha.

En el desarrollo de los trabajos de producción se utiliza el sistema de comunicación para facilitar

el reporte de las actividades: avances, demoras etc. Este sistema de comunicación facilita el conocer

el estado en que se encuentra la producción con referencia a los planes trazados y el control que ha

llevado para cerciorarse de que las actividades se cumplan en tiempo y forma, según lo planeado.

Este sistema se lleva acabó mediante:

 Reportes sobre órdenes terminadas.

 Reportes de interrupciones.

 Reporte de incidencias.

 Inspecciones.

 Registros de inventarios a la fecha.

La comunicación es esencial para el proceso de producción, ayuda a eliminar problemas

particulares que pueden hacer que la producción quede fuera de programa, acelera la producción de

determinadas órdenes. El sistema de comunicación se usa para informar prioridades, desarrollo y

estados, este sistema también sirve para mantener el estado de estructura funcionando y para

mantener una buena motivación y un ambiente agradable, y con ello mas productivo. Para tener una

buena comunicación siempre se deben considerar tres cosas a la hora de comunicar:

 Que es lo que desea comunicar

 A quien lo va comunicar

 Como lo va a comunicar
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4.5 Conclusiones

Durante la dirección se guía a los trabajadores hacia el cumplimiento de los objetivos para lo cual el
gerente de producción y los supervisores deben acatar un liderazgo y llevar a cabo una supervisión
eficiente, sirviendo como asesores de las tareas y líderes en la realización de las operaciones que
desempeñen los operadores. Para esto los supervisores deben ser capaces de influir positivamente
sobres los trabajadores, por lo cual es imprescindible que establezcan canales adecuados de
comunicación y que fomenten la creación de un ambiente de trabajo agradable para mantener un
nivel alto de motivación en los trabajadores. De igual manera el gerente debe motivar y supervisar a
sus supervisores, haciéndose parte del trabajo diario de estos, llevando a cabo una correcta toma de
decisiones para evitar conflictos y facilitar el desarrollo de las operaciones.
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CAPITULO 5

5 Control
El control es la cuarta etapa del proceso administrativo. En los sistemas de producción el control se

refiera a controlar el trabajo del taller de la planta, también llamado control de la actividad

productiva. El control de la producción tiene como fin establecer medios para una continua

evaluación del desempeño de las operaciones de producción esta conformado por la toma de

decisiones y acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de los procesos, de modo que se

logren alcanzar los objetivos de producción. Durante esta etapa se dirigen y regulan las operaciones

de producción tales como el movimiento de los materiales a través de todo el proceso de fabricación

y se lleva a cabo la regulación del trabajo establecido durante la etapa de organización.

Una vez que ha comenzado el proceso de producción se tienen que tomar decisiones para mantener

las operaciones dentro de un curso uniforme y estable hacia los objetivos. Durante el proceso de

producción se pueden presentar imprevistos, tanto internos como externos al departamento de

producción tales como: que un proveedor no cumpla con la entrega del producto a tiempo o que los

materiales suban de costo o que algunos de los trabajadores falten o que un cliente cancele un

pedido por demora para que estos imprevistos sean de menor impacto en la producción se debe

realizar un control de las actividades y en la medida en que se vayan presentando eventos

inesperados se deben revisar las metas, ajustar los insumos al proceso y cambiar las operaciones y

controlar todas las consecuencias de los imprevistos para que el desempeño general se mantenga y

los objetivos no se pierdan de vista. El control existe para verificar el logro de los objetivos que se

establecen en la planeación, para controlar las operaciones de producción es imprescindible medir y

cuantificar el estado de los procesos, también implica prever y corregir los errores, con el control se

pueden establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes

exitosamente, el control se puede aplicar a los materiales, a los trabajadores y a los procesos.

Mediante el control se determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones

de los objetivos, para que no vuelvan a presentarse en el futuro, también localiza a los sectores

responsables de las desviaciones para establecer medidas correctivas y proporciona información

acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento en caso de necesitar

reiniciarse el proceso de la planeación, reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Por medio

del control se debe asegurar la ejecución de las actividades de producción para lo cual se lleva a

cabo un control tanto como de la realización de los procesos productivos, como del personal y su

desempeño dentro del departamento de producción.
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Durante el control se busca mantener:

 La disciplina del taller

 La realización de las operaciones necesarias para alcanzar los objetivos

Durante la etapa de control se realizan varias funciones para mantener el correcto funcionamiento

del departamento de producción y asegurar la operatividad con el fin de alcanzar los objetivos

formulados en la planeación a través de las operaciones diarias de producción.

5.1 El proceso de producción
Una vez seleccionado el personal que desempeñara las tareas de producción y hecha la distribución

del trabajo se ponen en marcha las operaciones de producción. Para poner en marcha la producción

se requiere que todos los centros de trabajo cuenten con todo lo necesario para comenzar a operar.

Por lo cual cada orden de trabajo incluye: los materiales que se requieren para realizar las

operaciones, los cuales se surten junto con la orden de trabajo y un dibujo o diagrama que indica, el

detalle de las operaciones a realizar, esto mediante un dibujo a detalle o hoja de ruta como

normalmente se le conoce. Una hoja de ruta es un documento en el que se especifican las

operaciones que se realizan sobre un mismo artículo hasta el momento de transformarlo en otro, ya

sea en una fase inicial o final de fabricación. Una hoja de ruta tiene la función de recorrer el sitio de

trabajo de todos y cada uno de los operarios, para que éste haga la operación que le corresponde. En

la Figura 10, podemos observar la orden de trabajo y el dibujo a detalle para la fabricación de pieza

mecánica de esta manera el proceso productivo comienza.

FIGURA 10. ORDEN DE PRODUCCIÓN Y HOJA DE RUTA (DIBUJO A DETALLE) PARA FABRICACIÓN



Capitulo 5 Control

110

Una vez que el procesos productivo comienza los supervisores inspeccionan las operaciones de los

diferentes centros de trabajo y se cercioran del correcto consumo de los materiales y de ser necesario

dan indicaciones para eliminar los desperdicios para mantener limpio los centros de trabajo, esto

procesos se realizan siguiendo la ruta que debe seguir el proceso de fabricación a través de la

distribución de cada uno de los centros de trabajo. A lo largo del desarrollo de las operaciones de

producción se controla el tiempo de las operaciones y se verificar las cantidades producidas o

procesadas por cada centro de trabajo. Para que los tiempos se cumplan en forma y la producción se

encuentre coordinada es necesario verificar que los operadores sigan las reglas de prioridad que se

asigna a cada una de las ordenes de trabajo ya que estas están diseñadas para que la producción se

realice en coordinación y se evite que se acumule trabajo terminado en algún centro de trabajo, lo

cual provoca perdida de tiempo y puede causar accidentes. El siguiente proceso es registrar las

unidades que se encuentran en proceso de fabricación para tener actualizada la información acerca

del trabajo que se encuentran realizando los diferentes centros de trabajo esto se coteja contra la

información de los pedidos y de esta forma se obtiene el estado actual del desarrollo de cada uno de

los pedidos, la producción en proceso debe ser monitoreada para el abastecimiento de materiales y

equipos necesarios para dar continuidad a los procesos y retirar el producto terminado o procesado

para transportarlo hacia el siguiente proceso en la ruta de ser necesario. El proceso de producción

también debe ser monitoreado para verificar su calidad, este paso normalmente lo lleva a cabo el

departamento de calidad de las empresas, pero en el caso de las empresas pequeñas y medianas no

se cuentan con un departamento estructurado de calidad así que se le asigna a un pequeño comité

cumplir con esta tarea de otro modo el supervisor es encargado de verificar la calidad de los

trabajos. Por ultimo los supervisores reportan el estado del desarrollo de la producción mediante

diversos reportes, para realizar todas las funciones necesarias para llevar el control de la producción

los supervisores y el gerente de producción cuentan con diversas herramientas.

5.2 Herramientas para el control de la planta
Para llevar a cabo el control del taller de la planta se utilizan herramientas tales como:

 Diagrama de avance (Grafica de Gantt)

 Ordenes de producción

 Reportes

La gráfica de Gantt es una técnica utilizada para llevar a cabo la programación de la producción

permite presentar de manera gráfica las actividades específicas del proceso de producción, así como

la duración de las mismas. La gráfica de Gantt, es básicamente una gráfica de barras en la cuál se

señala la duración de cada una de las etapas del proceso. Esto permite verificar, si es que se está

cumpliendo con lo programado, en el control la grafica de Gantt nos sirve para dar seguimiento a los
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avances de producción y comparar el estado de lo real y lo programado. El seguimiento de las

operaciones se realiza mediante las órdenes de trabajo. Una orden de trabajo es un documento que

especifica las operaciones a realizar por los operadores así como el material para realizarlas, también

se pueden incluir los costos de las operaciones y materiales para llevar un control de estos. Mediante

los reportes se informa y se lleva un registro del estado en el que se encuentra el desarrollo de las

operaciones y los pedidos.

Los reportes son los documentos que se utilizará para informar o notificar acerca del estado de una

actividad determinada. Para efectuar un adecuado control de las operaciones, se requiere que el

trabajo sea reportado por escrito, en todas aquellas actividades relacionadas con el proceso de

producción. Mediante la utilización de reportes, el directivo está en condiciones de adoptar las

medidas necesarias para lograr que se cumpla en las fechas previstas, las actividades programadas y

permite aplicar el principio de excepción y concentrarse en las actividades que pudieran estar

retrasadas.

5.3 Pasos para el control

El proceso de control de la producción se realiza a partir de los programas formulados durante la

tapa de planeación, de acuerdo a esto se realiza un seguimiento de las ordenes de trabajo, El control

se establece a través de la estructura fijada durante la organización de las operaciones. El proceso

de control de la producción se realiza mediante los siguientes pasos:

 Supervisión de la realización de las operaciones según la secuencia de prioridades

 Realizar reportes de proceso y de ser necesario iniciar una acción correctiva.

 Llevar inventario de partes y producto terminado.

 Actualizar de órdenes de trabajo y procesos.

 Llevar a cabo la dinámica de materiales a través de las actividades de producción

 Realización de reportes de manejo de materiales

 Informar al departamento de ventas estado de los pedidos.

 Informar al departamento de compras del estado de los materiales.

Los pedidos de los sistemas de producción intermitente siempre llegan en diferentes cantidades y

por diferentes productos. Debido a esto el control que manejamos en la producción intermitente se

lleva a cabo por pedido.
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5.4 Control de las operaciones
El control en los sistemas de producción intermitente se lleva a cabo mediante las órdenes de trabajo

ya que para iniciar cualquier actividad productiva se emiten órdenes de producción de acuerdo a lo

programado. Cada una de estas órdenes tiene asignado un nivel de prioridad para su realización; el

control verifica que esta se realice según esa prioridad.

Para mantener el control de las operaciones se registra el desarrollo de las actividades de los

operadores de los centros de trabajo, de esta manera se recaba información sobre el estado de la

producción y se cuenta con información actualizada sobre la cantidad de producción en proceso y

la cantidad de producto terminado lo cual nos permitirá conocer el estado de cada uno de los

pedidos. Dentro de la ejecución de la producción otro punto importante es verificar las cantidades de

materiales ubicados a lo largo de los centros de trabajo para que se puedan llevar a cabo las

actividades de producción.

Para llevar a cabo el control se realizar las siguientes funciones:

 Verifica el cumplimiento de las actividades según la secuencia de prioridades

 Controla en tiempo trabajado por operario

 Verifica las cantidades producidas

 Reporta acerca del status de las órdenes

 Monitorea la producción en proceso

 Registra la información sobre el proceso de los pedidos

 Comprueba los niveles de existencias

 Verifica el abastecimiento y distribución oportuna de los recursos

 Controla el consumo de materias primas.

 Enlista la cantidad de producción en proceso

Como parte de la forma de trabajo para realizar los pedidos en los sistemas de producción

intermitentes, se acostumbran la creación y el manejo de un sistema de comunicación. Este sistema

sirve para facilitar el control de desviaciones en los planes atrasados que se llegan a presentar, para

conocer el estado actual de un pedido, para dar seguimiento de trabajos en curso, etc. Todo esto se

lleva a cabo mediante reportes tales como:

 Reporte de trabajo

 Reporte de estado de ordenes

 Reportes de las órdenes terminadas

 Informes de los materiales de desperdicio.

 Seguimientos a la resolución de conflictos y creación de bitácoras de aprendizaje.
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Todo el sistema de comunicación creado para la transferencia de información a través del proceso

de fabricación de los pedidos tiene como finalidad la eliminación de problemas particulares que

puedan hacer que la producción quede fuera del programa, de igual forma tiene como objetivo

acelerar la producción de las órdenes en marcha.

5.5 Proceso de control
El proceso de control de la producción comienza cuando los operadores de los centros de trabajo

levantan un reporte de trabajo, reportando sus actividades de acuerdo a las tareas que les fueron

asignadas. Mediante este reporte el supervisor verifica que la producción se este realizando de

acuerdo a las reglas de prioridad que se le asignaron a las órdenes de trabajo, y que el trabajador

este cumpliendo en tiempo y forma con sus actividades. Mediante el reporte de trabajo el supervisor

lleva un registro de las horas trabajadas por el operador. En la Tabla 45, podemos observar un

formato de reporte de trabajo en el cual se deben especificar los siguientes datos:

 Nombre de la empresa

 Numero del reporte de trabajo, se lleva un orden consecutivo de estos.

 Operario: nombre el operador del centro de trabajo

 Periodo: fecha en la que se realizaron las operaciones

 Operaciones realizadas: desglose de las operaciones que realizo el operador

 Cantidad: cantidad de operaciones realizadas

 Orden de producción: código de identificación de la orden de trabajo que le fue asignada al

operador

 Horas trabajadas: cantidad de horas en las que el operador termino las actividades asignadas.

TABLA 45. FORMATO DE REPORTE DE TRABAJO

En la Tabla 46, podemos encontrar un ejemplo de reporte de trabajo de una empresa dedicada a la

fabricación de calzado, la empresa de calzado Pili, este reporte pertenece al operador Ramón

Reporte De Trabajo
EMPRESA:____________________

REPORTE DE TRABAJO No.____________________________________
OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________

Orden
Producción

No. No. No.

Operaciones
Realizadas

Cantidad Cantidad Cantidad

TOTAL HORAS TRABAJADAS
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Morales, y comprende la primera semana de producción del mes de Febrero. El reporte es el numero

veinte. En él, el operador menciona las actividades realizadas a partir de la orden de trabajo numero

diez la cual podemos observar en la Tabla 47. Esta orden de trabajo es para realizar la operación de

coser un zapato de charol, por una cantidad total de 490 piezas que debe realizar, esta le fue

asignada para el período del 1 de febrero al 2 de febrero de 2010, y de acuerdo a su reporte de

trabajo el realizo el total de las 490 piezas en 15 horas de trabajo.

TABLA 46. REPORTE DE TRABAJO DE LA EMPRESA PILI

EMPRESA: “CALZADO PILI”

REPORTE DE TRABAJO No. 20__

OPERARIO: ramón morales PERIODO: Del 1 al 2 de febrero

2010

Orden Producción No. 10 No. No.

Operaciones Realizadas Cantidad Cantidad Cantidad

Coser 490

TOTAL HORAS TRABAJADAS 15

TABLA 47 ORDEN DE TRABAJO DE LA EMPRESA PILI

Orden de Producción
No. 10

Producto ZAPATO
Operario Ramón morales

Período
DEL 1 AL 6 febrero de

2010
Operaciones a

realizar Cantidad
Coser 490

Materiales: Charol
negro, hilo Kart Charol negro

hilo Kart
Características:

Los reportes de trabajo sirven como una medida de productividad que nos indica el estado del

desarrollo de los pedidos al compararlos con las fechas establecidas en los programas. Al seguir el

ejemplo de la fabricación de colchones individuales de la línea de hoteleros de la fabrica Valentinos

tenemos que: según su programa se deben fabricar 25 colchones para el día tres de mayo del año en

curso, por lo cual se realizaron órdenes de producción para cada una de las operaciones necesarias

para la fabricación de los colchones tales como las ordenes de corte de laterales y cubiertas, 12 y 13

respectivamente, las cuales podemos observar en las Tablas 48 y 49. De estas órdenes se derivan los
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reporte de trabajo de los operadores Flores Miranda y del Valle Agustín, operadores del centro de

trabajo de corte de tela que podemos observar en las Tablas 50 y 51.

TABLA 48. ORDEN DE PRODUCCIÓN 12 DE LA EMPRESA VALENTINOS

TABLA 49. ORDEN DE PRODUCCIÓN 13 DE LA EMPRESA VALENTINOS

Orden de Producción

No. 12

Producto lateral corto

Operario Miranda Flores

Período 03/05/2010

Operaciones a realizar Cantidad

Cortar de laterales 50 pza.

Materiales: tela blanca

Características: acojinada

Orden de Producción

No. 13

Producto CUBIERTA

Operario Agustín del valle

Período 03/05/2010

Operaciones a realizar Cantidad

Cortar cubiertas 50 pza.

Materiales: tela blanca

Características: acojinada
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TABLA 50. REPORTE DE TRABAJO 20 DE LA EMPRESA VALENTINOS

EMPRESA: CALZADO PILI

REPORTE DE TRABAJO No. 20__

OPERARIO: Miranda Flores PERIODO: 3 de Mayo 2010

Orden Producción No. 12 No. No.

Operaciones Realizadas Cantidad Cantidad Cantidad

Cortar de laterales 50

TOTAL HORAS TRABAJADAS 6

TABLA 51. REPORTE DE TRABAJO 21 DE LA EMPRESA VALENTINO S

Estos reportes realizados por los operadores nos indican que completaron las operaciones que se les

asignaron en un tiempo de 6 y 5 horas de trabajo respectivamente, durante el periodo que se les

indicó.

Las actividades de producción se deben realizar según lo planeado de acuerdo a las reglas de

prioridad. El reporte de trabajo nos permite observar como es que se está desarrollando la

producción y cual es el rendimiento de cada uno de los operadores, de este modo podemos llevar un

control de la producción

El siguiente paso para llevar el control de la producción es comparar los reportes de trabajo con las

órdenes de producción, de tal manera que podamos observar el estatus de las operaciones de

producción, y este puede ser: retrasadas, a tiempo y adelantadas. Para realizar estas comparaciones

se utiliza el control de órdenes de producción. En la Tabla 52, podemos observar un ejemplo de

control de órdenes de producción el cual debe llevar los siguientes datos:

EMPRESA: Valentinos

REPORTE DE TRABAJO No. 21__

OPERARIO: ramón morales PERIODO: 3 de mayo de 2010

Orden Producción No. 13 No. No.

Operaciones Realizadas Cantidad Cantidad Cantidad

Cortar cubiertas 50

TOTAL HORAS TRABAJADAS 5
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 Nombre de la empresa

 Operario: nombre del operario

 Numero de orden: numero de identificación de la orden de trabajo

 Operaciones realizadas: actividades detallada en la orden de trabajo

 Programado: trabajo programado por operario en cada centro de trabajo

 Realizado: trabajo que se a realizado asta el momento

 Periodo: fecha en la que se esta realizando la comparación

TABLA 52. CONTROL DE ORDENES DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE ORDENES DE PRODUCCION
CONTROL DE PRODUCCIÓN

EMPRESA:___________________________________________________
OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________

Orden Producción No. No. No.
Operaciones
Realizadas

Programa Realizado Programa Realizado Programa Realizado

TOTAL

De acuerdo al formato de control de órdenes, podemos comparar las operaciones y los productos

terminados que a realizado un trabajador, estos nos sirve para revisar el proceso de avance de los

pedidos, así como conocer la cantidad y ubicación de los productos terminados y, de este modo, si

observamos el control de ordenes del tres de Mayo del 2010 de la compañía Valentinos de la Tabla

53, podemos observar que se encuentran 50 piezas laterales y 50 piezas de cubiertas cortadas en el

centro de trabajo corte de tela, las cuales están disponibles para continuar con el proceso de

fabricación. De este modo observamos que las operaciones que estaban planeadas para el día 3 de

Mayo se cumplieron en tiempo y forma, y que por el momento el pedido que abarca estas

operaciones se encuentra en estatus: a tiempo.

TABLA 53. CONTROL DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA VALENTINOS

CONTROL DE ÓRDENES DE PRODUCCION
CONTROL DE PRODUCCIÓN

EMPRESA: Valentinos
centro de trabajo: _corte de tela _PERIODO__3 de mayo 2010__

Orden Producción 20 21 No.
Operaciones
Realizadas

Programa Realizado Programa Realizado Programa Realizado

Cortar cubiertas 50 50
corte de laterales 50 50

TOTAL
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Al realizar la comparación de las órdenes de trabajo con los reportes de trabajo podemos analizar

los resultados, bajo este criterio, se pueden presentar tres situaciones:

 Que el empleado realice todo de acuerdo a lo planeado, y esto quiere decir que se esta

cumpliendo en tiempo y forma la producción establecida y los objetivos se cumplirán.

 Que se realice mas de lo que se tenia programado producir, y en caso de que así sea, se

requerirá efectuar un análisis de las causas de porqué se esta realizando mayor producción de

la requerida

 Que se realice menos de lo que se programó; en este caso se deben determinar las causas de

porqué no se esta cumpliendo con la producción que se requiere, se deben identificar las

áreas involucradas e implementar medidas y correctivos necesarios para que en el futuro no

se vuelva a presentar esta situación

Una vez efectuada la comparación podemos llevar un registro de el estatus en el que se encuentran

las órdenes de trabajo, que se deben de llevar a cabo según lo planeado. En la Tabla 54, podemos

observa un formato de registro del estatus de las ordenes de trabajo el cual indica: el código de la

orden ( por lo general numérico), el estatus de la orden de acuerdo si ésta debería estar en proceso o

terminada, si la orden está en tiempo de proceso, es decir, que aún no se vence su fecha de

terminación programada, puede estar en estatus:

 Retrasada: en caso de que solo se halla realizado un pedazo de las operaciones descritas en

la orden.

 A tiempo: si para el momento de la inspección se han realizado un número de actividades

proporcionales al tiempo transcurrido desde su lanzamiento.

 Adelantada, lo cual querrá decir que se terminó antes de la fecha de vencimiento de la

orden el trabajo.

De esta misma forma si la fecha de término programada ha pasado los estatus en los que puede estar

la orden son:

 Retrasada por que aun no se ha terminado.

 A tiempo: porque se terminó justo el día de la fecha programada.

 Adelantada: si ésta se terminó antes de lo programado.

Por último, en caso de estar adelantada o retrasada se debe indicar la causa de la situación en

observaciones. El formato de estatus de las órdenes nos muestra un resumen del control de ordenes

que nos permite ver un panorama general de cómo se esta desarrollando la producción.
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El departamento de producción debe proporcionar información al departamento de ventas acerca del

estatus de los pedidos y llevar un registro del estado actual de estos, por lo cual se lleva un registro

del estado de los pedidos mediante el formato de estatus del pedido el cual podemos observar en la

Tabla 55. Éste nos indica el código de identificación de los pedidos, la fecha de entrega de el pedido

al departamento de logística para su distribución, el producto que abarca el pedido, la cantidad que

ampara, la fecha de la inspección del estado del pedido, la cantidad actual de productos terminados

que se tiene, y un resumen del estado en el que se encuentra el pedido ya sea retrasado, adelantado o

a tiempo. Este ultimo resumen se reporta al departamento de ventas y al de logística para que estos

continúen o ajusten según sea el caso sus actividades, por ejemplo: si es pedido se encuentra

adelantado el departamento de ventas se encargara de comunicarle al cliente que su pedido puede ser

entregado antes de la fecha programada y logística tendrá que reprogramar la entrega y mencionar la

nueva fecha de entrega al departamento de ventas para que se la comunique al cliente.

TABLA 54. CONTROL DE ESTATUS DE LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

STATUS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

En proceso Terminada

Estatus Estatus

Orden Retrasada A tiempo Adelantada Retrasada A tiempo Adelantada observaciones

TABLA 55. CONTROL DE ESTATUS DEL PEDIDO

Estatus De Pedidos

ESTATUS

Pedidos
Fecha de

entrega
Producto Cantidad

Fecha

actual
Cantidad Retrasado

A

Tiempo
Adelantado
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El siguiente punto en el control de la producción es el manejo de materiales dentro del proceso

productivo, por lo cual se debe llevar un registro de control de la existencias de materiales. Según lo

que se requiera para poder llevar a cabo los procesos productivos, contamos con el formato de

niveles de existencia que podemos observar en la Tabla 56. Este nos indica el código de los

componentes, una descripción de estos para que puedan ser identificados con mayor rápidamente, la

fecha para la cual se requerirá cada componente, la cantidad de componentes con los que ya se está

trabajando, es decir, la cantidad de componentes que se encuentran distribuidos en los procesos, la

cantidad de componentes disponibles para ser utilizados en los procesos que los requieran, la

cantidad de componentes que aun están pendientes por llegar o producirse según sea el caso, la

fecha próxima de entrega en caso de que los componentes que son surtidos por los proveedores, y

finalmente un punto para colocar las observaciones si estos componentes van retrasados, indicando

la causa del retraso o si es que los componentes van a tiempo.

TABLA 56. FORMATO DE CONTROL DE NIVELES DE EXISTENCIA

Una vez que conocemos el nivel de existencias disponible para trabajar, el siguiente paso es

abastecer a los centros de trabajo con los componentes que se necesitarán para producir. Para esto

llevamos un control mediante el formato de abastecimiento y distribución de componentes que nos

muestra: el centro de trabajo al que se le han entregado materiales, el número de orden para el cual

se le están entregando los materiales, la cantidad de materiales que se le han entregado, la fecha de

entrega y si se les entregó completo el material o tiene algún pendiente por ser entregado, indicando

cual es el material pendiente. En la Tabla 57, podemos observar un formato de control de

abastecimiento y distribución de materiales.

NIVELES DE EXISTENCIA

OBSERVACIONES

Componentes
Cantidad

requerida

Fecha

requerida

Cantidad

en

proceso

Cantidad

pendiente
Disponible

Cantidad

pendiente

Fecha de

entrega
Retrasado a tiempo
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TABLA 57. FORMATO DE CONTROL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES.

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

Observaciones

Centro de

trabajo Material

Cantidad

entregada

Fecha de

entrega Pendiente Completo

Para confirmar el control de materiales en los centros de trabajo se realiza el control de materiales

entregando un formato a cada centro de trabajo donde los operadores pueden reportar los materiales

que reciben, la cantidad que se les entrega, la cantidad que devuelven ya sea por algún defecto o por

el sobrante y la cantidad que utilizaron del material. Finalmente cada operador o el responsable del

centro de trabajo colocan su nombre en la casilla de recibo y su firma de conformidad, que lo hace

responsable por la cantidad de materiales reportada en el control de materiales. En la Tabla 58,

podemos observar un formato de control de materiales.

TABLA 58. FORMATO DE CONTROL DE MATERIALES

FORMATO DE CONTROL DE MATERIAS PRIMAS

PARA ORDEN DE PRODUCCIÓN No.________________

EMPRESA:_________________________________________

FECHA DE ENTREGA:__________________________________

Materiales Cantidad Cantidad Cantidad

Entregada Devuelta Utilizada

RECIBIÓ:

El formato de abastecimiento y distribución así como el de control de materiales nos permite vigilar

el flujo de materiales, y en caso de que se presenten faltantes o se tenga algún retraso de entrega de

materiales se registran los retrasos y los desperdicios de material e investigan las áreas del

problemas, para dar inicio a las acciones correctivas. Para el caso de los materiales pendientes por

recibir o en caso de requerir de algún material extra, o en el caso de algún cambio de diseño que son

usuales en la producción por pedido, debido a las especificaciones de los clientes, el departamento
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de producción debe realizar una requisición de material al almacén el cual se encargará de realizar

una requisición de compra al área de compras de la empresa. En el caso de las empresas de menor

tamaño el departamento de producción realiza directamente la requisición de compra al

departamento de compras, ya que por lo general estas empresas no cuentan con un almacén.

En la Figura 11, podemos observar una requisición de compra la cual contiene: el nombre de la

compañía, el titulo y el folio de la requisición, el departamento que la solicita, la fecha en que se

hace el pedido, la fecha en la que se requiere el material, los artículos que se requieren, la cantidad

de cada uno de ellos y la unidad que manejan para los artículos, finalmente las firmas de quien

elaboró, autorizo y recibió la requisición, estos formatos se realizan en dos tantos, una pora el

departamento de producción y uno para el de compras.

5.6 Control del personal

El control de la producción se lleva a cabo mediante la supervisión la cual es descrita en la etapa

de la dirección, la supervisión la llevan a cabo tanto el gerente de producción como los supervisores.

Para lograr establecer un buen control del proceso, se debe realizar un control adecuado del

personal, para lo cual se debe de tomar en consideración, ciertos principios: al establecer el control.

Se debe establecer un equilibrio, entre la autoridad delegada y el grado de control adecuado de

acuerdo a sus funciones, ya que serán quienes actuaran directamente sobre los operadores. El

gerente de producción debe de supervisar el trabajo de cada uno de sus supervisores verificando que

llevan a cabo un manejo adecuado de su autoridad y verificar que estén cumpliendo con sus

FIGURA 11. REQUISICIÓN DE COMPRA DE LA EMPRES CONFECCIONES
TELY
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responsabilidades. El control debe estar dirigido a cumplir con los objetivos de producción, es

imprescindible establecer formatos de control que nos sirvan como patrón para la evaluación del

desempeño de los operadores. Los superiores deben reportar las actividades y el estado de la

producción en cada una de sus áreas, así como los incidentes que puedan ocurrir dentro del área de

producción, esto nos sirve para llevar un registro de las problemáticas que se llegan a presentar y de

esta forma evaluar las causas y establecer medidas para que no se presenten en el futuro, esto nos

llevara a lograr aplicar un control que evite que se cometan errores de tal manera que se convierta

en un control preventivo que nos permita detectar todas las variaciones o desviaciones de los

objetivos para lograr entregar los pedidos a tiempo.

El control del personal se realiza a través de la:

 Observación del personal

 Evaluación del desempeño

5.6.1 Observación del personal

Para el control del personal se llevan a cabo listas de asistencia y registros de retrasos las cuales son

llenadas por los supervisores, también se lleva un registro de incidentes e incidencias que describen

algún problema suscitado con el personal estas describen: el nombre de las personas involucradas en

el incidente, los hechos suscitados y las acciones tomadas respecto al incidente, también se utilizan

listas de control de las actividades de los operadores tales como: el uso del uniforme y el equipo de

protección, la limpieza y orden de su estación de trabajo, etc.

5.6.2 Control del desempeño

En los sistemas de producción intermitente donde el personal es rotado constantemente y se debe

elaborar una cartera de mano de obra, se lleva a cabo una evaluación del personal que nos permite

conocer las habilidades y actitudes así como el desempeño de un empleado, y considerarlo para la

cartera de mano de obra calificada, es decir, llamarle nuevamente a laborar en la empresa. De igual

manera se evalúa el desempeño para establecer a aquellos empleados que tienen un nivel óptimo de

adaptación al trabajo y alta productividad para mantenerlos como la fuerza de trabajo base en la

producción e incluso promoverlos. Esta evolución es realizada por los supervisores ya que son el

jefe inmediato de los trabajadores, porque tienen condiciones para acompañar y verificar el

desempeño de cada subordinado, señalando sus fortalezas y debilidades. La evaluación del

supervisor es parte de la evaluación del desempeño que elabora el departamento de recursos

humanos de la empresa, el departamento de producción le hace llagar esta evaluación al
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departamento de recursos humanos, para que éste pueda armar la cartera de mano de obra que se

encuentre calificada para la producción.

La evaluación del desempeño también sirve como parámetro para observar el nivel de motivación de

los empleados, y detectar casos aislado de bajo rendimiento de los operadores, para que de este

modo poder implantar medidas que permitan elevar el desempeño, como transferir al operador a otra

área o prescindir de algún operador que esté causando un bajo desempeño en su área de trabajo.

5.7 Conclusiones
El control de la producción en los sistemas de producción intermitentes se realiza a través de las

órdenes de trabajo estas son creadas y distribuidas a los operadores durante la etapa de organización.

Cada una de las órdenes de trabajo describe las operaciones que deben realizar el operador, los

materiales que necesitara para realizarlas y el tiempo para efectuarlas, estos parámetros son los que

se vigilan durante la etapa de control. Para esto se lleva un registro de las actividades de los

operadores mediante un reporte de trabajo, que cada uno de los operadores debe de elaborar y

entregar al supervisor. El supervisor compara las operaciones realizadas por el operador, con las

ordenes de trabajo que se le asignaron y vigila que estas se cumplan en tiempo y forma, uno de los

principales aspectos que se cuida durante la realización de la producción es que los operadores

realicen las ordenes de trabajo de acuerdo a la prioridad que se les asigna ya que de no ser así la

producción pierde coordinación.

Para llevar a cabo el control se registran los avances de las operaciones y los pedidos mediante

diferentes reportes, tales como: el reporte de estatus de pedidos y ordenes de trabajo y en caso de

que estos presenten desviaciones como retrasos se toman las acciones necesarias para lograr estar

nuevamente dentro de la programación.

Durante el control también se vigilan los abastecimientos de materiales con cada una de las órdenes

de trabajo y los niveles de existencias para producir.
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6 CONCLUSIONES
La producción intermitente es propia de artículos que tienen, una demanda dependiente, lo que
quiere decir que son productos que pertenecen a la cadena de valor de bienes de mayor orden, es
decir que son partes de productos que se ofrecen directamente a los consumidores finales.

Los productos de demanda dependiente son realizados por empresas pequeñas y medianas en su
mayoría que trabajan bajo pedido. Producen solo después de haber recibido un pedido por sus
productos un ejemplo de este tipo de empresas son las empresas dedicadas a la fabricación de
maquinaria especial para la industrial como embazadoras, o células de manufactura etc. La
producción intermitente se presenta de forma variable a lo largo de diferentes periodos de tiempo
tiene grandes periodos de alta producción y periodos donde esta es casi nula.

Una de las principales estrategias que se utiliza para planear las actividades de producción en este
tipo de sistemas es la variación de mano de obra, lo cual presente la problemática de contar con
mano de obra altamente califica y con una cartera de personal disponible para ser llamado en
períodos donde la cantidad de pedidos aumente. Para solucionar este problema durante la etapa de
control y dirección se lleva a cabo un control de desempeño que evalúa al personal para calificarlo
como apto para formar parte de la cartera de mano de obra de la empresa. Este proceso se realiza en
conjunto con el departamento de producción y de recursos humanos de la empresa.

Para realizar las actividades de producción se lleva a cabo una organización mediante la elaboración
de ordenes de trabajo, que se distribuye en los diferentes centros de trabajo que por lo regular en este
tipo de sistemas están organizados por funciones, se selecciona al personal que realiza la tarea y se
designan responsables de supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades. Los
supervisores son los responsables de servir como guías a los operadores para que realicen las
actividades para alcanzar los objetivos de producción que se fijan en la etapa de la planeación
mediante programas, los cuales sirven para trazar las actividades diarias para lograr cumplir con la
entrega de los pedidos. Para que los trabajadores realicen las tareas adecuadamente y a tiempo, los
supervisores y el gerente de producción deben fungir como lideres que asesoren a los empleados y
controlen su trabajo mediante reportes que les permitan llevar un registro de las actividades de
producción y, así conocer el estado de cada uno de los pedidos y las existencias de los materiales
para que el flujo de produción sea constante y se encuentre coordinado. Es muy importante llevar a
cabo un buen proceso de comunicación, y la resolución de conflictos mediante la toma de decisiones
que realiza el gerente de prodición para coordinar el trabajo de producción.

Sin duda alguna uno de los aspectos mas importantes en la administración de la producción
intermitente es la planeación por medio de los requerimientos de materiales y las asignaciones de
prioridades de las operaciones según la regla de SOT (tiempo mas corto de realización), así como la
creación de medios de comunicación mediante los reportes de trabajo y el control de ordenes de
trabajo para coordinar las actividades que nos permitan alcanzar los objetivos.

Mediante el desarrollo de todos estos puntos se ha logrado mostrar la forma en que se lleva a cabo
la administración de la producción en los sistemas de producción intermitente, así como mostrar sus
características y resaltar su importancia.
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