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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis que se presenta ofrece una propuesta para mejorar el sistema de 
gestión de operaciones de la empresa MATECSA, orientado a satisfacer 
oportunamente los requerimientos de los clientes, principalmente. 

Al estudiar la situación actual del sistema productivo de la empresa, 
observamos que el desorden por altos inventarios en los almacenes y 
productos en proceso en la planta son críticos; asimismo, los  tiempos de 
espera y tiempos en cola son significativos. 

La base teórica, para analizar la situación de la empresa, es la filosofía de 
manufactura liviana y las consideraciones de la planificación y control de la 
producción, presentada en el capítulo I. Al respecto, para la manufactura liviana  
incluye la definición, objetivos, beneficios, logros esperados, pensamiento 
esbelto y las principales herramientas a considerar. Para la planificación y 
control de la producción, se considera la planificación estratégica, planificación 
y capacidad agregada., plan maestro de producción, MRP, MRP-II; además, la  
programación, ejecución y control de la producción. 

En el capítulo II, se describe el estudio de caso donde se describe a la empresa 
considerando el objetivo general, las políticas, misión y visión; asimismo, se 
desarrolla la descripción del sistema productivo que incluye los procesos 
productivos, maquinaria y materiales empleados. También incluye el 
diagnóstico del sistema productivo, identificando el problema principal y su 
respectivo análisis y diagnóstico. 

El plan de operaciones, considera la propuesta de mejora del actual sistema de 
operaciones, se presenta en el capítulo III; que explica el objetivo, estrategia y 
gestión de operaciones que incluye: capacidad y plan agregado, gestión de 
materiales y la programación y control de producción en un medio informático. 
Además, se presenta el impacto estimado de la propuesta frente a los 
problemas encontrados. 

En las conclusiones se describe los hechos relevantes del trabajo, enfocado a 
mejorar la satisfacción del cliente bajo el análisis de un sistema de operaciones 
propuesto. 
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Finalmente se presenta las recomendaciones para implementar el sistema 
propuesto; asimismo, algunas consideraciones complementarias que ayuden a 
mejorar la gestión del sistema de operaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas sostienen sus decisiones estratégicas en tres 
grandes áreas: operaciones, marketing y finanzas las que influyen en los 
demás departamentos y secciones de la compañía; tales como recursos 
humanos, comercial, producción, logística, ingeniería, entre otras. 

La buena comunicación entre las tres áreas, mencionadas anteriormente, es 
muy importante y necesaria para desplegar los mejores esfuerzos en la misma 
dirección, interrelacionándose y retroalimentándose formando el núcleo de la 
organización. 

Bajo este concepto, la dirección de operaciones ejerce un papel fundamental y 
es responsable de establecer la estrategia, la fijación de los objetivos y la 
elaboración del plan de acción de operaciones, haciendo uso eficiente de los 
recursos disponibles. 
 
La calidad final del producto o servicio, la satisfacción del cliente y el valor 
percibido por éste son, en buena parte, responsabilidad del área de 
operaciones. 
 
El objetivo final de la estrategia de operaciones es el de encontrar una ventaja 
competitiva que diferencie claramente a la compañía de su competencia. Se 
trata de que el valor agregado del producto o servicio ofrecidos justifique un 
precio superior en el producto final que el cliente esté no sólo dispuesto a 
pagarlo, sino satisfecho de hacerlo. 
 
Estamos convencidos que es responsabilidad del área de operaciones, porque 
es ésta la que se encarga de la transformación del bien o servicio, desde que 
ingresa como materia prima hasta que se convierte en producto terminado. 
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CAPÍTULO 1 
  

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Manufactura esbelta 

Haciendo un poco de historia, en las postrimerías del año 1980, Frederick W. 
Taylor realizó innovaciones en la organización del trabajo, principalmente. Al 
respecto, los estudios y difusiones de la gestión científica del trabajo, se 
orientaron en aplicar formalmente el estudio de los tiempos y establecer 
estándares. 

A inicios de 1900, Frank Gilbreth agrega la división del trabajo en tiempos 
elementales, dando inicio a los conceptos de eliminación del despilfarro y 
estudio de movimientos. 

Henry Ford, en 1910, inventa la línea de montaje para el producto estándar 
“Ford T”; luego Alfred P. Sloan mejora éste sistema, introduciendo en la 
empresa General Motor el concepto de diversidad en las líneas de montaje. 

Pasada la Segunda Guerra Mundial, en la empresa japonesa Toyota, Taiichi 
Ohno y Shigeo Shingo crean los conceptos Just In Time (Justo a Tiempo), 
Waste Reduction (Reducción de Residuos) y Pull System (Sistema Jalar), que 
en combinación con otras técnicas dan lugar al TPS (Toyota Production 
System). 

Desde su creación el TPS ha ido evolucionando y mejorando 
significativamente, y a partir del año 1990 James Womack resume estos 
conceptos en la filosofía Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta). 

1.1.1. Definición 

El término “Lean” es introducido por un equipo de profesionales del 
Massachussets Institute of Technology (MIT), para estudiar los métodos de 
manufactura de las empresas de la industria automotriz. En este estudio se 
observó que los métodos de manufactura de la empresa japonesa Toyota, 
destacan notablemente en su clase; denominándolo Lean Manufacturing 
(Manufactura Esbelta). 
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Manufactura Esbelta, es el conjunto de métodos que venía utilizando Toyota 
desde los años 60, que luego fueron afinados en los años 70 con la destacada 
participación de Taiichi Ohno y Shigeo Shingo;  con el objetivo principal de 
optimizar el uso de los recursos de la empresa,  para lograr la satisfacción de 
las expectativas de los clientes: 

• Oportunidad de las entregas de una variedad de productos solicitado. 
• Tendencia clara a los cero defectos. 

Manufactura Esbelta, es el conjunto de herramientas que ayudará a eliminar 
todas las operaciones que no le agregan valor al producto o servicio y a los 
procesos inherentes;  incrementado  el valor de cada actividad, eliminando lo 
que no se requiere. 

El sistema de Manufactura Esbelta ha sido definida como una filosofía de 
excelencia de manufactura, basada en: 

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio. 
• El respeto por el trabajador. 
• La mejora consistente de la Productividad y Calidad. 
• Mejora Continua. 

Para este estudio, Manufactura Esbelta es una filosofía de trabajo, basado 
principalmente en las personas, que establece la manera de mejorar y 
optimizar el sistema de producción; concentrando los esfuerzos en la 
identificación y eliminación de todo tipo de “desperdicios”. Al respecto, tales 
“desperdicios” son aquellos procesos o actividades que emplean más recursos 
de los razonablemente necesarios. 
 
Se identifican varios tipos de “desperdicios” presentes en la producción: 
 
• Sobreproducción. 
• Tiempo de espera. 
• Transporte. 
• Procesos innecesarios. 
• Inventarios. 
• Movimientos. 
• Defectos. 
• Personal sub-utilizado. 
 
El esfuerzo para conseguir los objetivos de Manufactura Esbelta, desarrolla una 
aplicación sistemática y constante de un conjunto de técnicas que cubren la 
totalidad de las áreas operativas de fabricación. 
 
1.1.2.  Objetivos 

Desarrollar una filosofía de Manufactura Esbelta que facilite a la empresa 
eliminar los “desperdicios” en todas las áreas, desde la gestión de compras de 
los materiales hasta el servicio post-venta; minimizando los costos, mejorando 
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los procesos, incrementando la satisfacción del cliente y optimizando el margen 
de utilidad, principalmente. 

Manufactura Esbelta, proporciona herramientas para enfrentar las dificultades 
en un mundo global, donde la exigencia por la calidad, entrega oportuna, 
precios competitivos y cantidades solicitadas son cada vez muy sensibles. 

El objetivo central es generar una cultura de la mejora continua, tomando como 
pilares de soporte la comunicación y el trabajo en equipo; siendo indispensable 
adaptar el método a la organización. Esta filosofía no es estática; por lo tanto, 
busca continuamente nuevas formas de ejecutar los procesos de manera más 
ágil, flexible y económica. 

Los objetivos de la Manufactura Flexible se resumen en: 

• Reducir significativamente los “desperdicios”. 
• Mejorar el nivel de inventarios (materia prima y productos en proceso). 
• Optimizar el espacio de producción. 
• Implementar sistemas de producción eficientes. 
• Gestión adecuada de abastecimiento de materiales. 
• Distribución de planta que asegure bajo inventario, mínimo recorrido y mejor 

control por visibilidad. 
• Reducir los tiempos de preparación de máquina. 
• Usar tecnología para reducir la variabilidad del proceso. 
• Facilidad en la fabricación sin errores. 
• Organizar el área de trabajo para eliminar tiempos ociosos. 
• Formar a los colaboradores con enfoque motivador y polivalente. 
• Garantizar que el personal de línea intente en solucionar los problemas. 
• Conservar y mejorar los activos. 
• Trabajar con un enfoque de mantenimiento preventivo que implique a todos. 
• Incrementar la velocidad de entrega de los productos. 
• Detectar el origen de las fallas con mecanismos sencillos. 
• Asegurar que todo el personal esté informado de los requerimientos del 

cliente, su nivel de satisfacción y los métodos a utilizar para su conformidad. 
 

1.1.3. Beneficios 

Manufactura Esbelta en esencia es hacer más con menos (esfuerzo humano, 
equipamiento, tiempo y espacio), y la implementación es importante en toda la 
organización, dado que emplea diferentes herramientas. Algunos beneficios 
que ofrece son: 

• Reducción de costos de producción. 
• Mejora en la calidad del producto y del servicio post-venta. 
• Menos mano de obra utilizada. 
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• Mayor eficiencia global de equipo. 
• Disminución de “desperdicios”. 
• Mayores niveles de seguridad. 
• Tiempos de respuesta más cortos. 
• Aumento de la vida útil de la maquinaria y equipo. 
• Genera cultura organizacional. 
• Reduce la frecuencia de defectos. 

 
1.1.4.  Logros 

Las organizaciones que implementen la filosofía de manufactura flexible, 
experimentarán logros muy importantes, tales como: 

• Producción integrada de una sola pieza (flujo continuo de trabajo). 
• Inventarios mínimos en cada etapa del proceso de fabricación. 
• Capacidad de producir lotes pequeños, sincronizado con la demanda. 
• Prevención de defectos en lugar de inspección. 
• Planeación de producción impulsada por la demanda (“Pull”). 
• Organizaciones de trabajo basadas en equipos de operadores con 

habilidades múltiples. 
• Participación activa de los trabajadores en el análisis y solución de 

problemas. 
• Integración de la cadena de valor, desde el abastecimiento de la materia 

prima (proveedores), hasta el servicio post-venta (clientes). 
 

1.1.5.  Pensamiento esbelto 

En el proceso de desarrollo de una filosofía esbelta, está fuertemente asociado 
al personal, puesto que los cambios drásticos en los métodos de trabajo, 
naturalmente producen desconfianza y temor. Al respecto, en Japón 
consideran que más que una técnica es un buen clima de relaciones humanas. 

Muchos años atrás, no se dio la importancia a las habilidades y creatividad de 
los trabajadores; en consecuencia, no participaban en el análisis y soluciones 
de los problemas de la organización. El concepto de Manufactura Esbelta 
implica anulación de los mandos, para ser reemplazado por el liderazgo. 

El éxito en la implementación de los principios de Manufactura Esbelta, 
depende del nivel de concientización de toda la organización. Mayor autoridad 
responsable, disciplina en los procesos, búsqueda constante de la mejora 
continua, entre otros; son elementos importantes para lograr los objetivos a 
largo plazo. 
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Lo que propone el pensamiento esbelto es fortalecer un empoderamiento al 
trabajador, que le permita interactuar en todos los niveles y aplicar nuevos 
métodos, que facilite su trabajo alineado con los objetivos de la organización. 

Los cinco principios del Pensamiento Esbelto: 

• Define el valor en función al punto de vista del cliente. 
• Identifica la cadena de valor, eliminando eslabones que no agregan valor. 
• Crea flujo continuo y con valor a lo largo de la cadena productiva. 
• Produce el “Pull” (Jale) del cliente. 
• Persigue la perfección. 

 
1.1.6. Herramientas de manufactura esbelta 

Existen muchas herramientas de Manufactura Esbelta que se aplican en 
diferentes empresas; sin embargo, para este estudio nos concentraremos en 9 
de ellas que las consideramos como línea de base. 

1.1.6.1. Cinco eses (5’S) 

Es utilizada para estructurar el lugar de trabajo, optimizando los procesos en 
base a una cultura de disciplina y orden en el personal. Al respecto, 5’s no es 
simplemente “limpiar” y “ordenar” un área de trabajo. 

Es una técnica que concentra esfuerzos en la creación y mantenimiento de 
áreas de trabajo más limpias, organizadas y seguras. Al respecto, un centro de 
trabajo ordenado, limpio, seguro, eficiente y agradable nos garantiza: 

• Menos accidentes. 
• Mayor eficiencia. 
• Menores tiempos de búsqueda. 
• Baja contaminación. 
• Mejor control visual. 
• Mayor flujo de producción. 
• Reducción de errores operacionales. 
• Optimización del tiempo de disponibilidad de las máquinas. 
• Mejora la moral de los colaboradores. 
• Aumenta los niveles de participación del personal. 
• Satisfacción de clientes internos y externos. 
• Mayor productividad. 

Para la implementación de las 5´s es necesario conocer los cinco pasos 
esenciales: 

a) Seiri (Clasificar). Es la acción de retirar todos los elementos que no son 
necesarios para ejecutar la actividad correspondiente. Con la aplicación de 
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la primera “s” liberamos espacio y eliminamos de la mente el “por si acaso”. 
Esto implica: 

 
• En el lugar de trabajo, separar las cosas realmente necesarias de las 

innecesarias, descartando éstas últimas. 
• Organizar las herramientas, de manera que los cambios se puedan 

realizar en el menor tiempo posible. 
• Eliminar los elementos que afecten el funcionamiento de la maquinaria 

y/o equipo, o que puedan generar alguna avería. 
 

Los principales beneficios que ofrece la implementación de la primera “S”: 

 
• Libera espacio útil en toda la empresa (planta y oficinas). 
• Reduce tiempo de acceso a los materiales, documentos y herramientas. 
• Mejor control visual de inventarios (materia prima, insumos, embalajes). 
• Reduce el nivel de pérdidas de materiales por deterioro. 
• Comodidad y mejor actitud de los colaboradores. 

 
b) Seiton (Ordenar). Consiste en organizar los elementos clasificados como 

necesarios al aplicar la primera “S”, de manera que puedan ser ubicados 
con facilidad y rapidez. 

La actitud que más se opone a lo que representa la segunda “S” es la de 
“mañana lo ordenaré”, que se convierte en dejar cualquier cosa en cualquier 
sitio. La implementación del Seiton deberá considerar: 

• Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenamiento y pasadizos. 
• Disponer de un lugar adecuado, para las herramientas, equipos y 

materiales de uso necesario para cada centro operativo (cada cosa en su 
lugar y un lugar para cada cosa). 

• Establecer áreas identificadas donde se situarán los elementos con baja 
frecuencia de uso. 

• Identificar visualmente los equipos, dispositivos, herramientas, etc. 
• Identificar y señalar sistemas auxiliares del proceso productivo, tales 

como tuberías de agua, aire comprimido, lubricantes, refrigerantes, etc. 

Algunos beneficios obtenidos: 

• Acceder rápidamente a todos los elementos necesarios en el centro de 
trabajo, liberando espacios. 

• Disponer de mejor información, evitando errores y acciones potenciales 
de riesgo. 



  7 
 

• Fortalece la seguridad al establecer la demarcación de los diferentes 
lugares de la planta y oficinas. 

• Mejora el flujo de los materiales y de la información. 

 

c) Seiso (Limpieza). Significa limpiar, inspeccionar el centro de trabajo para 
identificar los defectos y eliminarlos; es decir, anticiparse para prevenir 
defectos.  En este paso, se elimina el polvo y la suciedad de las diferentes 
áreas. 

 
Para implementar la tercera “S” es necesario: 
 
• Integrar la limpieza como una actividad del quehacer diario en el 

mantenimiento autónomo. 
• Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 
• No tomar en cuenta las diferenciaciones entre el trabajador de limpieza, 

del proceso y el técnico de mantenimiento. 
• Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de suciedad que en 

sus consecuencias. 
• Conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer 

los elementos que faltan, adecuarlos para su uso más eficiente y 
recuperar aquellos que no funcionan o que están reparados 
“provisionalmente”. 

 
La limpieza es el primer tipo de inspección que se hace en los equipos, por 
eso su gran importancia. A través de esta actividad se aprecia si un equipo 
pierde aceite o lubricante, si hay tornillos sin ajuste, cables sueltos, etc. Por 
lo tanto, se debe limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar, 
detectar para corregir. 
 

Al aplicar la limpieza se obtienen beneficios importantes: 
 
• Disminuyen los riesgos potenciales de accidentes. 
• El trabajador mejora en su bienestar físico y mental. 
• La vida útil de la maquinaria y equipo se incrementa. 
• Identificación rápida de las fuentes de suciedad. 
• Mejora la calidad de los productos. 

 
 

d) Seiketsu (Estandarizar). Este paso permite consolidar las metas una vez 
implementadas las tres primeras “S”; esto implica que al sistematizar lo 
obtenido, garantiza efectos perdurables. Al respecto, estandarizar significa 
seguir un método para ejecutar un procedimiento, de manera que la 
organización y el orden sean factores fundamentales. 

 
Con la estandarización buscamos: 

 
• Mantener los niveles alcanzados con las tres primeras “S”. 
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• Elaborar y cumplir estándares de limpieza y verificar la aplicación 
correcta. 

• Enseñar al colaborador a elaborar normas, previo entrenamiento 
adecuado. 

• Transmitir a todo el personal la importancia de aplicar estándares. 
• Crear los hábitos de la organización, el orden y la limpieza. 
• Generar un modelo de la manera en que se debe mantener el equipo, 

maquinaria y la zona de trabajo. 
 

Los beneficios que se logran al aplicar esta “S” son: 
 

• Mejora el bienestar del personal, al crear hábitos de orden y limpieza 
permanentes. 

• Los trabajadores aprenden con mayor facilidad el funcionamiento de la 
maquinaria y equipo. 

• El personal está preparado para asumir mayores responsabilidades 
• Incrementa la productividad al optimizar el uso de los recursos 

disponibles. 
 
e) Shitsuke (Disciplina). El objetivo es convertir en hábito la utilización de los 

métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. La adecuada 
aplicación está relacionada con el desarrollo de una cultura de 
autodisciplina, con la finalidad de hacer perdurable la filosofía de las cinco 
“S”. 

 
Con esta “S” se evita bloquear los procedimientos ya establecidos; por lo 
tanto, la disciplina viene a ser el eslabón de unión entre las cinco “S” y el 
mejoramiento continuo. 

 
La disciplina considera importante: 

 
• Respeto a las normas y estándares definidos, relacionados a la 

conservación del lugar de trabajo, y a las que regulan el funcionamiento 
de la empresa. 

• Hacer el orden y limpieza con los trabajadores de cada puesto de trabajo. 
• Crear un sistema de auditoría visual permanente. 

 
Los beneficios que se logran: 

 
• Crear una cultura de sensibilidad, respeto, protección y buen uso de los 

recursos de la empresa. 
• Permite corregir hábitos al implementar el seguimiento de estándares. 
• Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 
1.1.6.2. Justo a tiempo (JIT) 

Es una filosofía que define la manera en que debería optimizarse las 
actividades de un sistema de producción. Es decir, entregar materias primas o 
productos semielaborados  a la línea de fabricación, de tal forma que lleguen 
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“justo a tiempo” a medida que son necesarios. En resumen una filosofía 
orientada a la demanda. 

La ventaja competitiva, al aplicar esta filosofía de trabajo, deriva de la 
capacidad que logra la empresa para entregar al cliente el producto solicitado, 
en tiempo razonable y en la cantidad requerida; evitando costos que no 
generan valor agregado, también se obtendrán precios competitivos. 

El concepto, aparentemente, parece sencillo; sin embargo, su aplicación es un 
tanto compleja, y sus implicaciones son variadas y de gran alcance. 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

• Poner en evidencia los problemas fundamentales. 
•  Eliminar despilfarros. 
•  Buscar la simplicidad. 
•  Diseñar sistemas para identificar problemas. 

El objetivo principal de esta filosofía es eliminar cualquier tipo de “desperdicio” 
en los procesos de compras, almacenamiento, fabricación, distribución y de 
servicio post-venta, en cualquier negocio de manufactura. 

Para lograr la eliminación de los “desperdicios”, de acuerdo a Hirano Hiroyuki, 
esta filosofía considera tres elementos: 

• Calidad de la fuente, que consiste en hacer las cosas bien la primera vez. 
• Flujo, la manera como el proceso productivo avanza entre los centros 

operativos, considerando una carga fabril uniforme, operaciones 
coincidentes y compras JIT. 

• Intervención de los trabajadores, creando una cultura de participación 
trabajando en equipo. 

Los beneficios que se obtienen al aplicar esta herramienta son: 

• Mejora la rotación de los inventarios. 
• Reduce las pérdidas de los materiales. 
• Mejora la productividad global. 
• Disminuyen los costos financieros. 
• Menor espacio para el almacenamiento. 
• Reducen los problemas de calidad. 
• Gestionan los cuellos de botella. 
• Toma de decisiones oportunas. 

 
1.1.6.3. Verificación del proceso (JIDOKA) 

Jidoka es una palabra japonesa que en el medio del TPS (Toyota Production 
System) se traduce como “automatización con un toque humano”. Por lo tanto, 
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es un automatismo con capacidad para reaccionar, generalmente deteniendo la 
producción ante la aparición de un defecto o no conformidad del proceso. 

La idea general en la que se basa ésta metodología, es que los problemas 
deben solucionarse en el momento en que se producen, evitando su 
propagación en las siguientes etapas de la cadena productiva. 

El objetivo básico es verificar la calidad del producto en forma integrada al 
proceso productivo. Los objetivos esenciales son: 

• Aseguramiento de la calidad. 
• Prevención de averías de maquinaria y equipo. 
• Empleo eficaz de la mano de obra. 

Para desarrollar adecuadamente esta metodología se requiere: 

• Detectar la anormalidad. 
• Parar el proceso productivo. 
• Corregir la condición anormal. 
• Investigar la causa. 
• Implementar la acción correctiva. 

Los beneficios que se obtienen al aplicar esta metodología son: 

• Incrementa la productividad y la calidad de los productos y/o servicios. 
• Asegura las entregas oportunas a los clientes. 
• Reduce costos y desperdicios. 
• Optimización del tiempo de fabricación, debido a la integración de la 

inspección. 
• Disminuyen los stocks de seguridad y el número de inspectores de calidad. 

 
1.1.6.4. Nivelación de la producción (HEIJUNKA) 

Heijunka significa nivelación y es el método que permite amortiguar las 
variaciones de la demanda, produciendo pequeños lotes de diferentes 
modelos, en la misma línea de producción. 

Generalmente observamos líneas de producción especializadas en un solo 
producto, que se producen en grandes lotes, con los recursos especializados e 
integrados en ese producto. Al respecto, estas líneas están expuestas a la 
variación de la demanda; es decir, no podrán absorber sobredemandas y 
tendrían capacidad ociosa si la demanda baja significativamente. 

El objetivo principal de esta metodología es, intentar combinar varios productos 
en una misma línea de producción; maximizando el uso de la capacidad 
disponible asociado a maquinaria, equipo, instalaciones, y mano de obra, 
principalmente. 
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Para implementar la metodología expuesta, se requiere: 

• Producir una combinación de productos, que permita producir la cantidad 
necesaria, haciendo una mezcla tan pequeña posible para ser más ágiles. 

• Entendido el concepto de línea multiproducto, es necesario un diseño de 
planta efectivo; que evite sobrecargas en el uso de los recursos y de esta 
manera reducir los desequilibrios en el programa de producción. 

• Equilibrar los procesos, supone que los puestos de trabajo se diseñan 
tomando en cuenta la distribución equitativa de la carga de trabajo. 

Para equilibrar los procesos se utiliza como objetivo el Takt Time, que da una 
idea del tiempo que tenemos para producir una unidad de producto, basado en 
la demanda: 

 Takt Time = Tiempo disponible / Demanda 

Los beneficios que se obtienen son: 

• Evita la sobreproducción de algunos productos. 
• Producción consistente de acuerdo a la demanda del cliente. 
• Incrementa la eficiencia. 
• Maximiza los beneficios del Just in Time. 
• Permite amortiguar las variaciones de la demanda produciendo, por 

pequeños lotes, varios modelos diferentes en la misma línea de producción. 
 

1.1.6.5. Tiempo de cambio (SMED) 

Single Minute Exchange of Die (SMED), tiene como idea general que cualquier 
cambio de máquina o inicialización de proceso, debería hacerse en no más de 
10 minutos. 

La reducción de los tiempos de preparación de máquina, se logra estudiando 
detalladamente el proceso, incorporando cambios radicales en la máquina, 
utillaje, herramientas e incluso el propio producto. Estos cambios implican la 
eliminación de ajustes y estandarización de operaciones. 

SMED, es una metodología clara, sencilla de aplicar y permite conseguir 
resultados rápidos y efectivos, generalmente con poca inversión; sin embargo, 
requiere método y constancia en el propósito. 

Los tiempos de preparación de máquina merecen especial atención, y es 
relevante por muchos motivos: 

• Cuando el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción son grandes; 
por lo tanto, la acumulación de inventarios es elevada. 

• Cuando el tiempo de preparación es ínfimo, se puede producir lo necesario, 
eliminando la necesidad de acumular inventarios. 
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Los beneficios que se logran con la aplicación de esta metodología son: 

• Reduce la posibilidad de errores en los ajustes. 
• Minimizan sustancialmente los defectos y necesidades de inspecciones. 
• Incrementa la capacidad de la máquina y por ende de la planta. 
• Para máquinas a plena capacidad, una opción de mejorar sin comprar 

nuevas, es reducir el tiempo de cambio y preparación. 
 

1.1.6.6. Mantenimiento productivo total (TPM) 

Surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of Plant 
Maintenance (JIPM), como un sistema destinado a lograr la eliminación de las 
seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder hacer factible la 
producción “Justin Time”, la cual tiene como objetivos primordiales la 
eliminación sistemática de desperdicios. 

Las seis grandes pérdidas se encuentran relacionadas con la maquinaria y 
equipo, dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema productivo en los 
siguientes aspectos: 

• Tiempos muertos o parada del sistema productivo. 
• Productos con defectos en la calidad o mal funcionamiento de la maquinaria 

y equipo. 
• Funcionamiento de la maquinaria y equipo a velocidad menor de la 

estándar. 

Estas seis grandes pérdidas que interfieren en las operaciones son: 

1. Fallos del equipo que producen pérdidas de tiempo no esperadas. 
2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas que producen pérdidas de tiempo 

al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella. 
3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores durante la operación 

normal que producen pérdidas de tiempo. 
4. Velocidad de operación reducida, que produce pérdidas de tiempo al no 

obtenerse la velocidad de diseño del proceso. 
5. Defectos en el proceso, que producen pérdidas de tiempo al tener que 

rehacer partes de él o reparar piezas defectuosas o completar actividades 
no terminadas. 

6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, 
marcha blanca, periodo de prueba, etc. 

El TPM es el mantenimiento productivo realizado por todos los 
integrantes de la compañía, a través de actividades de pequeños 
grupos. La meta final del TPM es el de cero averías y el cero defectos, 
mejorando el rendimiento de la maquinaria y equipo, reduciendo los 
stocks y minimizando los costos. 
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La innovación principal del TPM radica en que los operadores se hacen cargo 
del mantenimiento básico de su propio equipo. Mantienen sus máquinas en 
buen estado de funcionamiento y desarrollan la capacidad de detectar 
problemas potenciales antes de que ocasionen averías. 
 
Los indicadores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son: 
 
• Disponibilidad, que indica la fracción de tiempo en que los equipos están 

en condiciones de servicio. 
• Eficacia, fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción. 
 
El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia 
debido al impacto en la reducción de los costes, mejora de los tiempos de 
respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y 
la calidad de los productos y servicios finales. 
 
a. Beneficios con respecto a la organización 
 
• Mejora de calidad del ambiente de trabajo. 
• Mejor control de las operaciones. 
• Incremento de la moral del empleado. 
• Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 
• Aprendizaje permanente. 
• Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad 

sea una realidad. 
• Redes de comunicación eficaces. 

 
b. Beneficios con respecto a la seguridad 

 
• Mejora las condiciones ambientales. 
• Cultura de prevención de eventos negativos para la salud. 
• Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de 

búsqueda de acciones correctivas. 
• Entendimiento del porqué de ciertas normas, en lugar de como hacerlo. 
• Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 
• Elimina radicalmente las fuentes de contaminación y polución. 

 
c. Beneficios con respecto a la productividad 

 
• Elimina pérdidas que afectan la productividad de las plantas. 
• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 
• Reducción de los costes de mantenimiento. 
• Mejora de la calidad del producto final. 
• Menor coste financiero por recambios. 
• Mejora de la tecnología de la empresa. 
• Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado. 
• Crea capacidades competitivas desde la fábrica. 
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1.1.6.7. Eficiencia global de equipo (OEE) 

La Eficiencia Global de Equipo (OEE), es un indicador que evalúa el 
rendimiento mientras el equipo está en funcionamiento. Es decir, mide el 
porcentaje del tiempo en que una máquina produce componentes con la 
calidad requerida, en relación al tiempo ideal de programación. 

La ventaja del OEE es que con un solo indicador, medimos la disponibilidad, el 
rendimiento y la calidad. Al respecto, podemos saber si el faltante para llegar al 
10% se ha perdido por: 

• Disponibilidad: No se produjo durante todo el tiempo que se programó. 
• Rendimiento: No se avanzó a la velocidad esperada. 
• Calidad: No se produjo con la calidad establecida. 

 

 

Gráfico 1.1 Diferentes pérdidas de OEE 

 

Fuente: Gallegos (2011) 
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Cálculo de la OEE: 

La OEE es una razón porcentual que indica el nivel de eficiencia productiva del 
sistema productivo asociado a la maquinaria y/o equipo. 

 

 OEE (%) = (Producción Real / Producción Ideal) x 100 

  

Gráfico 1.2 Cálculo de OEE 

 

Fuente: Gallegos (2011) 

 

Las características más importantes de este indicador son: 

• Es un indicador fiable. 
• Conecta a varios parámetros: Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. 
• Facilidad de cálculo. 
• Mide la condición operativa y la fiabilidad de un proceso, respecto al nivel 

de operación deseado. 
• Muestra que tan bien están siendo utilizados los recursos, incluyendo 

maquinaria, equipo y mano de obra. 
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Los beneficios que se obtienen al aplicar esta metodología: 

• Identifica áreas de mejora. 
• Permite evaluar oportunidades de ingreso. 
• Evaluación comparativa interna y externa. 

 

1.1.6.8. Mapeo de la cadena de valor (VSM) 

Una cadena de valor son todas las actividades, que adicionan o no valor, 
requeridas para realizar un producto, desde la planificación de compras de los 
materiales, hasta el servicio post venta a los clientes. 

Los flujos que se encuentran en la organización son: 

• Flujo de materiales, desde que se gestiona la compra hasta la entrega del 
producto final al cliente. 

• Flujo de información, que soporta y direcciona el flujo de materiales para su 
transformación en productos terminados. Este flujo considera desde que el 
cliente genera la orden de compra y es atendido su pedido. 

• Flujo de personas y procesos, que soporta a otros flujos, necesarios para 
que los flujos anteriores se realicen en la organización y fluya el proceso 
productivo. 
 
 

Gráfico 1.3 Diagrama de flujos 

 
 
 
 
 

 

 

 A 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Los objetivos del VSM son: 

• Identificar las actividades del proceso, desde que el cliente genera la orden 
de compra, hasta que recibe el producto terminado y el servicio post venta. 

• Identificar los flujos de materiales e información y la relación entre ellos. 
• Diferenciar actividades que generan valor de aquellas que no generan 

(desperdicios). 
 

Gráfico 1.4 Mapeo de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales beneficios del buen uso del VSM: 

• Permite detectar fuentes de ventaja competitiva. 
• Facilita el uso de un lenguaje fácil entre los usuarios. 
• Comunica ideas de mejora e innovación. 
• Enfocado al uso de un plan concentrado en el mejoramiento. 

 
 

1.1.6.9. Mejora continua (PDCA) 

El ciclo PDCA de mejora continua, conocido como “Círculo de Deming”, ya 
que el Dr. Williams Edwards Deming fue el pionero en el uso del esquema 
lógico en la mejora de la calidad, dándole un gran impulso en la gestión de la 
producción. 

En el año 1992, Deming se refirió al ciclo PDCA de Mejora Continua, como el 
ciclo PDSA, donde la “S” significa Estudio (Study); con la finalidad de recalcar 

CLIENTE 

Información 

Orden de 
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que esta fase es más que control o verificación, y los esfuerzos deben 
concentrarse en estudiar los resultados obtenidos; si como Las causas que han 
permitido llegar a la situación encontrada. 

El ciclo PDCA constituye una estrategia de mejora continua de la calidad en 
cuatro pasos, denominado también espiral de mejora continua. El PDCA es 
utilizado en las organizaciones para gestionar aspectos de calidad (ISO 9000), 
medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), 
inocuidad alimentaria (ISO 22000), principalmente. 

 

Gráfico 1.5 Ciclo de mejora continua. 

 

Fuente: Mora (2008) 

 

Las etapas del ciclo PDCA las podemos resumir: 

• P (Plan), establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados de acuerdo a lo esperado; deberá comprender: 

o Identificar los objetivos que constituyen el objeto de mejora. 
o Determinar los métodos, recursos y la organización para lograrlos. 
o Determinar los indicadores que orientarán a establecer el punto de 

partida y cuantificar los resultados. 
 

• D (Do), implementar los procesos; es decir la ejecución del plan. 
Generalmente requiere ensayos y ajustes hasta lograr una buena 
implementación. 
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• C (Check), se evalúa los resultados obtenidos y se compara con los 
objetivos establecidos en la primera etapa. La clave de esta etapa está en 
los indicadores. 

 
• A (Act), una vez verificado los objetivos previstos con los resultados, los 

cambios son sistematizados y documentados (normalizados). En caso no se 
logren los objetivos del plan, se analiza las causas de las desviaciones y se 
generan acciones correctivas, y de esta manera eliminar la causa raíz. 

 
 

1.2. Planificación y control de la producción 

La planificación de la producción e inventarios y el control de los mismos, ha 
venido desarrollándose significativamente. En los orígenes se consideraba sólo 
como una herramienta de apoyo a nivel de supervisores, luego a niveles 
superiores de la organización; quienes asumen la responsabilidad de las 
actividades de planificación y control. 

Actualmente, la planificación y control son claves para el buen funcionamiento 
de los procesos productivos y de otros procesos relacionados en la empresa. 
Sin embargo, en algunas organizaciones, las decisiones de estas áreas 
continúan en los niveles de la supervisión y/o jefatura de planta; con poca o 
casi nada participación de la alta dirección. 

Al existir diferentes maneras de utilizar la capacidad disponible de planta, así 
como el flujo de los materiales; lo más importante es seleccionar e implementar 
el sistema de gestión de la producción, que permita cumplir con los grandes 
objetivos de la organización. Al respecto, este sistema deberá ser flexible, 
amigable y eficaz; considerando la evolución de la tecnología, la innovación y el 
dinamismo del mercado, principalmente. 

En las empresas industriales, aplicar un buen modelo de gestión de producción 
es clave para el desarrollo del negocio. Aquí la producción es su componente 
más importante; por lo tanto, es esencial que cuente con las planificaciones y 
controles adecuados. 

 

1.2.1. Planificación estratégica 

Encontramos diferentes enfoques respecto al proceso de planificación, 
programación y control de la producción que han sido estudiados y mejorados 
por varios intelectuales del ramo, quienes establecieron que dicho proceso se 
inicia con las previsiones. Al respecto, son los planes a largo, mediano y corto 
plazo la columna vertebral de la planificación de la producción. 
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En los últimos años la tendencia de la planificación de la producción, se viene 
orientando bajo un enfoque jerárquico, integrándose de manera vertical con los 
objetivos estratégicos, tácticos y operativos; así mismo, se establece una 
integración horizontal con las otras áreas funcionales de la empresa. 

Las cinco fases que componen el proceso de planificación y control de la 
producción son: 

1. Planificación estratégica o planificación a largo plazo. 
2. Planificación agregada o planificación a mediano plazo. 
3. Programación maestra o programación a corto plazo. 
4. Programación de componentes. 
5. Ejecución y control. 

La forma como éstas se desarrollen está en función de cada sistema productivo 
en particular. La figura siguiente presenta de manera gráfica las fases 
mencionadas anteriormente con  los planes asociados a cada una de ellas, 
relacionando los niveles de planificación empresarial así como la planificación y 
gestión de la capacidad. 

Gráfico 1.6 Proceso de planificación, programación y control de 
producción 

 

Fuente: Domínguez Machuca y otros (1995) 
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El principal objetivo de la planificación de la producción es satisfacer las 
necesidades de los clientes en calidad, oportunidad, costo y servicio; haciendo 
uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa. 

La planificación estratégica, o planificación a largo plazo, es un requisito 
importante para el logro de la estrategia global de la organización. Al respecto, 
la estrategia de producción sirve de guía para las decisiones tácticas y 
operativas. 
 
Es importante señalar que la estrategia de una empresa, (unidad de negocios y 
corporativa), es entendida como la integración de las estrategias funcionales 
(ventas, producción, finanzas, ingeniería y desarrollo, etc.); por lo tanto, para 
lograr éxito empresarial éstas deben interactuar de manera sistemática y 
coherente, permitiendo obtener una ventaja competitiva. 

 
En esta etapa la empresa fija globalmente sus grandes objetivos, que en 
principio se establecen como genéricos y luego se van afinando hasta  
convertirse en concretos. A manera de ejemplo, estos objetivos podrían ser: 
 
• Tipos de negocios de interés en el futuro. 
• Fortalecer los puntos débiles de la organización. 
• La tecnología necesaria para realizar la producción. 
• Qué sistema productivo se adapta a la tecnología y al producto. 
• Las instalaciones y la fuerza laboral requerida. 
• Fuentes de suministro de materiales y redes de distribución, entre otras. 
 
 
Gráfico 1.7 Planificación empresarial y de operaciones 

 

 
 
Fuente: Domínguez Machuca y otros (1995) 
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La planificación estratégica, se puede definir como una función de la 
Gerencia de Operaciones, que gestiona de manera eficiente los recursos, tales 
como mano de obra, materia prima, insumos, maquinaria, equipo e 
instalaciones; para ejecutar la producción sincronizada con los grandes 
objetivos de la empresa. 
 
Con los objetivos estratégicos de la organización y con la información de la 
demanda a largo plazo, se elabora el plan de ventas a largo plazo; y a partir de 
allí se obtiene el plan de producción a largo plazo, donde se indica las 
cantidades que se deben producir anualmente (1 a 5 años, generalmente), en 
unidades agregadas, que pueden ser segmento o tipo de producto. 
 
De estos dos planes se obtienen los requerimientos de recursos, que son 
integrados con los ingresos previstos por las ventas, dando origen a un plan 
financiero a largo plazo. 
 
Las actividades de planificación a largo plazo contemplan: 

• Desarrollo de productos. 
• Modificación de los productos existentes. 
• Desarrollo y modificación de procesos. 
• Valoración de ajustes en la capacidad a largo plazo. 
• Evaluar la toma de decisiones. 
• Desarrollo de nuevos mercados. 
• Estudiar la necesidad de abrir nuevas plantas de fabricación. 
 
La capacidad a largo plazo, corresponde al nivel de planificación estratégica, 
y su importancia se centra en adecuarse de manera eficiente, para atender la 
demanda esperada. Es decir, estudiar tanto la expansión como la reducción de 
las instalaciones y la fuerza laboral. 
 
 
1.2.2. Planificación agregada 

La planificación agregada concreta el plan de producción a largo plazo, 
señalando en unidades agregadas, pero en menor grado, tal como familia de 
productos, y en períodos mensuales; teniendo en consideración las principales 
variables del sistema de producción, tal como la capacidad disponible. El 
resultado esperado de esta etapa es la elaboración del plan agregado que 
integre el nivel de producción y el uso eficiente de la capacidad. 

La planificación agregada se ubica en el nivel táctico, en referencia al sistema 
jerárquico de planificación, donde su misión principal es facilitar un plan de 
producción, inventarios, mano de obra, maquinaria y equipo, que permita 
satisfacer la demanda esperada a mediano plazo ( 3 a 12 meses, 
generalmente). 
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El intervalo de tiempo que cubre la planificación estratégica es muy relativo, y 
está en función del tipo de negocio, los productos que fabrica, la tecnología que 
emplea, el entorno donde se desarrolla, la participación del mercado y la 
demanda de los productos, entre otras variables. 

Los objetivos de la planificación agregada se resumen en: 

• Satisfacer la demanda esperada. 
• Mejorar el nivel de servicio al cliente. 
• Utilizar eficazmente la capacidad instalada.  
• Optimizar el costo de inventario y mano de obra. 
• Afinar el presupuesto de producción. 
• Evaluación de proveedores. 
• Revisar la capacidad disponible. 

La retroalimentación es muy importante para evaluar la eficacia de la 
planificación agregada; de esta manera se actualiza y corrige 
permanentemente los objetivos de la planificación estratégica. Es decir, la 
planificación estratégica es dinámica permitiendo mejoras y ajustes a las 
desviaciones posibles. 

 

Gráfico 1.8 Plan agregado de producción 

 

 

Fuente: Cruz (2013) 
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1.2.3.  Capacidad agregada 

La capacidad se define como la cantidad de producto o servicio que se obtiene 
de una unidad productiva, en un determinado período de tiempo (Domínguez 
Machuca y otros, 1995). 

La planeación de la capacidad agregada es el proceso donde se compara la 
capacidad requerida con la capacidad disponible; con la finalidad de obtener 
información que permita tomar las decisiones que aseguren el logro de los 
objetivos del plan agregado y en consecuencia del plan estratégico. 

En esta etapa es importante evaluar la capacidad disponible, teniendo en 
cuenta la unidad de medida y el factor de eficiencia, principalmente (capacidad 
disponible planificada). 

En la práctica, la capacidad real generalmente tiene desviaciones respecto a la 
capacidad disponible planificada. Al respecto, el reto es hacer mínimas estas 
posibles desviaciones, controlando: 

• Las condiciones de producción entre lo planificado y ejecutado. 
• La utilización real respecto a la utilizada para determinar la capacidad 

disponible planificada. 
• La eficiencia real y la empleada en el cálculo de la capacidad disponible 

planificada. 
 

Gráfico 1.9 Planificación y control de la capacidad a mediano y corto 
plazo 

 

Fuente: Domínguez Machuca y otros (1995) 
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La planificación de la capacidad agregada deberá apoyar a la estrategia, con la 
finalidad de mejorar la posición competitiva de la empresa. Esta se desarrolla 
teniendo en las siguientes etapas: 

• Previsión de la demanda. 
• Cálculo de la capacidad media. 
• Cálculo de la capacidad requerida. 
• Desarrollar planes alternativos. 
• Evaluar los planes propuestos. 
• Elegir el mejor plan. 

 

Gráfico 1.10 Proceso de planificación de la capacidad 

 

Fuente: Villegas (2014) 

 

1.2.4.  Plan maestro de producción 

Una vez elaborado el Plan Agregado, el siguiente paso es determinar el Plan 
Maestro de Producción, que se define como un “plan detallado” de los 
productos específicos a producir en un período corto (semana o mes). 

De acuerdo a Domínguez Machuca (1995), el plan maestro de producción 
desarrolla dos funciones importantes: 

• Concreta el plan agregado, tanto en cantidades como en el tiempo. 
• Facilita la obtención de un plan aproximado de capacidad. 
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Con la finalidad de obtener un plan maestro de producción razonablemente 
ejecutable, la empresa puede partir de dos fuentes: plan agregado de 
producción y previsiones de venta a mediano plazo. 

Las unidades del plan agregado de producción indicado por familias de 
productos, se convertirán en unidades de productos finales, requerido por el 
plan maestro de producción. Además se tienen que ajustar los períodos de 12 
a 18 meses (indicado en el plan agregado), a semana o mes (plan maestro de 
producción. 

Para resolver situaciones de factibilidad, existen dos caminos a seguir: 

• Aumento temporal de la capacidad. 
• Modificar el plan maestro propuesto. 

El programa maestro representa gran importancia en el proceso de 
planificación, actuando como “interfaz” entre el sistema de producción y los 
clientes. 

 

Gráfico 1.11 Proceso del plan maestro de producción 

 

Fuente: Domínguez Machuca y otros (1995) 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://optimizandolaproduccion.blogspot.com/2014_02_01_archive.html&psig=AFQjCNG9J8JXwa6046hoJyRkaphcCB5SNw&ust=1449256562506706
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En la gestión del plan maestro de producción es probable trabajar con 
métodos diferentes, de acuerdo al entorno productivo; es decir, en función 
al grado de influencia que el cliente tenga sobre el diseño del producto o 
servicio. Al respecto, se pueden presentar: 

• Fabricación para stock (Make to stock), aquí el cliente no tiene 
influencia sobre el diseño del producto. 

• Armado bajo pedido (Assemble to order), donde el cliente tiene 
influencia sobre la combinación de varios atributos del producto. 

• Fabricación bajo pedido (Make to order), el cliente tiene gran 
influencia sobre el diseño del producto o servicio final. 

 

Gráfico 1.12 Esquema del plan maestro de producción 

 

Fuente: Cruz (2013) 
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Los objetivos del plan maestro de producción los resumimos en: 

• Programar los productos finales en función a  la fecha comprometida. 
• Estabilizar la carga de máquina, utilizando eficientemente los recursos 

disponibles. 
• Elevar el nivel de cumplimiento. 
• Optimizar el uso de horas extras. 
• Utilización eficiente de los equipos. 
• Nivel de inventarios razonable. 

 

1.2.5.  Plan de requerimiento de materiales MRP 

El sistema de planificación de requerimiento de materiales (MRP-Material 
Requirement Planning), es una herramienta básica del sistema de planificación 
y control de la producción; necesaria para la planificación detallada de 
materiales en la fabricación de componentes y ensamble de productos 
terminados. Asimismo, proporciona el cronograma de tiempo de pedir o fabricar 
cada uno de los materiales, piezas y componentes. 

El MRP, es un procedimiento sistemático de planificación de materiales y 
componentes, el cual traduce un Plan Maestro de Producción en necesidades 
concretas, indicando fechas y cantidades. Es decir, es un sistema de 
información que ayuda a gestionar los inventarios de demanda dependiente, y 
programar las órdenes de reabastecimiento. 

 

Los inputs de un MRP: 

• Plan maestro de producción que indica la demanda independiente. 
• Maestro de artículos, base de datos de los artículos. 
• Lista de materiales, necesarios para la fabricación de los artículos. 
• Explosión de materiales, donde figuran todos los materiales componentes y 

sus respectivas cantidades estandarizadas. 
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Gráfico 1.13 Diagrama  MRP 

 

 

Fuente: Cruz (2013) 

El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a fabricar, los 
componentes y las materias primas a comprar en función a la demanda 
esperada, obteniendo: 

• Plan de producción indicando fechas y cantidades a fabricar. 
• Plan de aprovisionamiento de los materiales. 
• Desviaciones del abastecimiento de materiales y del programa de 

producción. 

Los beneficios que se obtienen al aplicar esta técnica: 

• Satisfacción de los clientes. 
• Optimización de los niveles de stocks. 
• Mayor productividad. 
• Mejor nivel de cumplimiento. 
• Menores costos de fabricación, entre otros. 

 

1.2.6.  Plan de requerimiento de recursos de fabricación MRP-II 

El sistema MRP-II (Planificación de los Recursos de Manufactura), proporciona 
la planificación y control de todos los recursos de la producción: 

• Materiales (Materia prima e insumos). 
• Capacidad de fabricación en función a mano de obra, maquinaria y equipo. 
• Energía. 
• Servicios generales. 
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El MRP II, responde a las preguntas cuánto y cuando se va a producir, y que 
recursos son necesarios para cumplir con el programa de producción. 

Este sistema está orientado hacia la identificación de problemas de capacidad 
de producción, principalmente; es decir, analiza la disponibilidad de recursos 
en relación a lo planificado, permitiendo hacer los ajustes requeridos de 
manera oportuna. 

El MRP II incluye una arquitectura de procesos de planificación, simulación, 
ejecución y control; que permita atender los objetivos de producción haciendo 
uso eficiente de los recursos disponibles, estudiando las capacidades de 
producción, mano de obra, inventarios, costos inherentes, plazos de 
fabricación y de abastecimiento, principalmente; facilitando: 

• Gestión eficaz de la lista de materiales. 
• Adaptación a los cambios en el programa de producción. 
• Optimiza la ruta y centros de trabajo. 
• Planificación y simulación del programa de producción. 
• Cálculo automático de requerimiento de materiales. 
• Ejecución automática de pedidos. 

Los beneficios que ofrece el MRP II, son: 

• Optimiza el costo de niveles de stocks. 
• Mejor servicio al cliente. 
• Equilibrio en el uso de la mano de obra. 
• Mayor productividad. 
• Reduce los costos de fabricación. 
• Flexibilidad con la demanda del mercado. 

 

1.2.7.  Programación de la producción 

La programación de la producción es considerada como la etapa de puesta en 
marcha de la planificación; de esta manera se convierten las decisiones sobre 
las instalaciones, la capacidad aproximada, mano de obra, plan agregado y 
plan maestro; en secuenciar las tareas y asignar la maquinaria y el personal 
correspondiente, entre otros. 

La importancia de la logística en la programación de la producción, está 
centrada en el abastecimiento oportuno de: 

• Mano de obra. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 
• Método de trabajo. 
• Medio ambiente. 
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• Mentalidad. 
• Moneda. 

 

Gráfico 1.14 Recursos y la programación de la producción 

 

Fuente: Slideshare (2009) 

 

En la gestión del programa de producción se busca: 

• Incrementar la productividad del proceso productivo. 
• Satisfacción del cliente en calidad, oportunidad y precio. 
• Eficiencia de la mano de obra. 
• Rendimiento de la maquinaria y equipo. 
• Disponibilidad de las instalaciones. 
• Administrar los costos de producción. 
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En la programación de la producción se asignan las órdenes de producción, las 
que las descomponen por centros de trabajo (procesos). Al respecto, se la 
califica como una etapa de la preparación de las actividades productivas. 

Aquí se fijan los planes y horarios de producción, en función a las prioridades 
establecidas, determinando su inicio y término de cada actividad o proceso. 

La función principal de la programación de la producción, es lograr un flujo 
uniforme de los procesos, en las diferentes etapas de fabricación. 

En la programación de la producción, además de incluir a los materiales, mano 
de obra, maquinaria y equipo para el trabajo diario; se toma en cuenta la 
información del plan maestro de producción, las especificaciones de los 
productos a fabricar, la ruta de los procesos, los tiempos estándar y el 
programa de mantenimiento preventivo. 

Las actividades más importantes para determinar el programa de producción, 
son: 

• Carga de máquina, donde se asignan las órdenes de fabricación a los 
centros de Trabajo (CT), señalando el proceso respectivo. 

• Secuenciación de procesos, estableciendo la prioridad de ejecución en 
cada CT. 

• Programación detallada, indicando el tiempo de inicio y término de cada 
actividad en su respectivo CT. 

 

1.2.8. Ejecución de la producción 

Luego de determinar el programa de producción detallado, los operadores 
reciben la información de las órdenes de fabricación donde se detalla: 

• Número de la orden de fabricación. 
• Descripción del Centro de Trabajo (CT). 
• Nombre del artículo a fabricar. 
• Cantidad a fabricar. 
• Número de la especificación de fabricación. 
• Normas de fabricación. 
• Materia prima a utilizar (código, descripción y cantidad). 
• Tiempo estándar de fabricación. 
• Variables dimensionales. 

Con la información detallada anteriormente, el operador inicia sus labores y 
deberá registrar inicio y término de: 

• Preparación de máquina. 
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• Fabricación (máquina en marcha). 
• Paros (por averías, falta de energía, falta de materiales, etc.) 

Además, registrará la producción buena y mala realizada en su turno de 
trabajo. 

 

1.2.9.  Control de la producción 

Iniciado el proceso de transformación (materia prima - producto en proceso - 
producto-terminado), las jefaturas de producción deberán tomar decisiones que 
permita mantener el flujo del proceso productivo en un ritmo uniforme, en 
dirección a los objetivos planeados. 

Si se presentaran desviaciones con los objetivos, se revisarán los elementos 
del proceso y se harán los ajustes y acciones correctivas, de ser el caso. 

Si el control lo definimos, como el proceso de vigilar las actividades para 
cerciorarse de que se desarrollan conforme se planearon, y que permita 
corregir cualquier desviación; se concentran en tres pasos muy importantes: 

• Medición de los resultados, tales como unidades producidas, material 
empleado, nivel de calidad, tiempo real empleado, entre otros. 

 
• Comparación de lo planificado con lo ejecutado, evaluar las diferencias 

y analizar la información relacionada. 
 

• Acciones correctivas, para eliminar las desviaciones significativas 
atacando la causa raíz. 

 

El control de producción además de establecer la  coordinación de las 
instalaciones para cumplir con el programa detallado de producción, deberá 
encargarse de regular el flujo de materiales y de información, durante el 
proceso de fabricación; es decir, desde el abastecimiento de materia prima 
hasta el despacho de productos terminados al almacén. 

Las principales tareas del control de producción las resumimos en: 

• Verificar la demanda real y comparar con la planificada para revisar y 
corregir lo planificado, si fuera el caso. 

• Establecer unidades o lotes económicos de compra de materiales y de 
artículos a producir. 

• Revisar los niveles de stocks de los materiales, comparar con lo planificado 
y actualizar los planes de producción, de ser necesario. 
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• Participación activa en el programa detallado de fabricación y planificación 
del flujo y distribución de productos. 

• Participar en la elaboración de programas detallados de producción y 
planificar la distribución de productos. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. ESTUDIO DE CASO 

Respetando la política de la empresa donde se realizó el estudio, la 
denominaremos Manufactura de Medios de Transmisión Eléctrica y 
Comunicaciones S.A. (MATECSA). Por lo tanto, este nombre es ficticio y 
servirá como referencia de organización; sin embargo, el análisis de los 
problemas y las soluciones propuestas son reales 

 

2.1. Descripción de la empresa 

MATECSA empresa peruana que diseña y fabrica conductores eléctricos para 
energía y comunicaciones, con una importante participación en el mercado 
nacional e incursionando en el mercado sudamericano. 

En la fabricación utiliza como materias primas base para los conductores: cobre 
y aluminio, que junto a otros materiales aislantes como los compuestos de 
PVC, Polietilenos, Elastómeros y otros se transforman en productos de 
transmisión de energía y comunicaciones. 

2.1.1. Ubicación 

La empresa está ubicada en Lima Metropolitana y actualmente ocupa un área 
de 20,000 m², donde 1,000 m² son oficinas administrativas. La diferencia está 
ocupada por las instalaciones de la planta, almacenes, control de calidad y 
mantenimiento. 

2.1.2. Reseña histórica 

MATECSA inició sus labores en los años 80, en un terreno de 1,000 m² con 5 
máquinas elementales (2 trefiladoras, 2 cableadoras y 1 cortadora de rollos), 
todas ellas de segunda mano. 

Inicialmente sólo hacían conductores con base metálica cobre sin aislamiento, 
y bajo pedido. Al respecto, el tipo de conductor eran alambres (sólido) o cables 
(cuerda de varios alambres). 
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A mediados de los 90,  adquieren un local contiguo de 2,000 m², dos máquinas 
extrusoras para aislar conductores delgados, dos máquinas bunchadoras para 
hacer cordones y otra cortadora de rollos, también de segunda mano. 

A partir del año 2005 hasta el año 2012, empiezan a comprar maquinaria nueva 
y repotenciada; así como locales contiguos incrementando su capacidad 
instalada de manera significativa. En este periodo empiezan a trabajar con 
base metálica aluminio y fabricando cables de energía para media tensión 
(18/30 KV). 

Actualmente la empresa viene desarrollando un proyecto de renovación de 
maquinarias y reubicación del local. 

2.1.3. Objetivo de la empresa 

El principal objetivo de la empresa es satisfacer los requerimientos de los 
clientes en calidad, oportunidad, asesoramiento y servicio post venta; 
trabajando en un ambiente ordenado, limpio, seguro y amigable con el medio 
ambiente. 

2.1.4. Política de la empresa 

La empresa tiene por política orientar su gestión hacia la atención al cliente, 
integrando la cadena de valor desde los proveedores de materiales y servicios. 
Así mismo, fortalecer el desarrollo del personal y la responsabilidad con la 
sociedad y el medio ambiente. 

2.1.5. Misión 

Ser una organización diseñadora y fabricante de medios de transmisión de 
energía y comunicaciones, altamente confiables, que  cumple estrictamente las 
normas técnicas de fabricación; satisfaciendo las expectativas de nuestros 
clientes, proveedores, trabajadores y accionistas, en un entorno de 
responsabilidad con la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo de la 
industria nacional.  

2.1.6. Visión 

Posicionar la marca en el mercado nacional como la mejor empresa 
impulsadora del desarrollo energético convencional y alternativo; asimismo, ser 
reconocidos como una organización innovadora de gestión empresarial, 
atractiva para laborar y respetuosa de los compromisos con los actores 
sociales. 

2.2. Descripción del sistema productivo 

Por tratarse de una empresa que fabrica una amplia gama de productos, en 
función a la base metálica, tipo de conductor, calibre, tensión de servicio y 
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materiales aislantes, entre otras variables; haremos una breve descripción de 
los más representativos. 

2.2.1. Productos 

La clasificación de los productos en función al uso: 

• Instalaciones aéreas 
• Construcción 
• Uso general 
• Energía 
• Telefonía 

La base metálica a utilizar: 

• Cobre 
• Aluminio 

Tipo de conductor: 

• Alambre 
• Cable 
• Cordón 

La combinación de base metálica, uso y tipo de conductor da lugar a los 
segmentos de fabricación, presentados en el siguiente cuadro. 

Gráfico 2.1 Segmentos de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Alambre Cable Cordón
Instalaciones Aéreas X X
Construcción X X
Uso General X
Energía X X X
Telefonía X X
Instalaciones Aéreas X X
Construcción X
Energía X X

Aluminio

Base 
Metálica

Uso

Cobre

Tipo de Conductor
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Bajo estos segmentos se forman las diferentes familias de productos, a saber: 

A. Base metálica cobre 
 

a. Instalaciones aéreas 
i. Alambres Desnudos 
ii. Cables Desnudos (CUC) 
iii. Alambres Trolley 
iv. Cables CPI (WP) 
v. Cables CAI y CAI-S 
vi. Cables concéntricos SET 

 
b. Construcción 

i. Alambres TW-80 
ii. Cables TW-80 
iii. Cables THW-90 
iv. Cables XHHW-90 
v. Cables TWT-70 
vi. Cables LSOH-80 

 
c. Uso general 

i. TFM-70 (Mellizo) 
ii. TTRF-70 
iii. NPT (STO) 
iv. GPT-3 
v. SGT (BATERIA) 
vi. WELDING CABLE 

 
d. Energía 

i. NYY Unipolares y Paralelos 
ii. NYY Multipolar 
iii. N2XY Unipolares y Paralelos 
iv. N2XY Multipolar 
v. N2XSY 
vi. N2XSEY 
vii. N2XOH 
viii. SHD-GC 
ix. PLANO FLEXIBLE 

 
e. Telefonía 

i. Alambre Station Wire (ATI) 
ii. Cable para Interior (CTI) 
iii. Cable de Acometida 
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B. Base metálica aluminio 
 

a. Instalaciones aéreas 
i. Alambres Desnudos 
ii. Cables Desnudos (AAC) 
iii. Cables CAAI y CAAI-S 
iv. Cables CAPI Y CAAPI 

 
b. Construcción 

i. NAY 
 

c. Energía 
i. NAYY Unipolares y Paralelos 
ii. NA2XY Unipolares y Paralelos 
iii. NA2XSY 
iv. NA2XSEY 

 
2.2.2. Procesos 

Tal como lo explicamos anteriormente, existe una amplia variedad de 
conductores eléctricos que se fabrican; por lo tanto, los procesos involucrados 
están en función al tipo de producto. 

Los principales procesos inherentes a la fabricación de los conductores 
eléctricos con base metálica cobre o aluminio, los resumimos de la siguiente 
manera: 

A. Conductor 
 

a. Trefilado: 

Es el primer proceso en la fabricación de un conductor, que consiste en 
reducir el alambre de la base metálica (cobre o aluminio), de manera 
progresiva para incrementar su ductilidad y conductividad. 

 

En este proceso el cobre ingresa en rollos de 4,000 Kilos con diámetro de 
8.0 mm;  y el aluminio en rollos de 2,000 Kilos con diámetro 9.2 mm en 
promedio. 
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La primera etapa del trefilado se denomina desbaste, donde se rebaja el 
diámetro del alambrón de cobre hasta 2 mm, para luego entrar al 
trefilado mediano o fino. 

 

Todas las máquinas trefiladoras cuentan con un sistema de recocido 
(tratamiento térmico), que permite aumentar la ductilidad y conductividad 
del cobre y aluminio. 

 

Gráfico 2.2 Trefiladora 

 

 

Fuente: QUEINS (2015) 

 

Las máquinas que realizan este proceso son: 

 
i. Trefiladora Gruesa, con un rango de 1.30 a 3.60 mm 
ii. Trefiladora Multihilos Intermedia, de 0.25 a 1.03 mm 
iii. Trefiladora Multihilos Fina, de 0.25 a 0.40 mm 

 
b. Cableado:  

Luego del trefilado, los hilos de cobre recocido obtenidos se agrupan para 
formar los cables conductores. Aquí se forman conductores de secciones 
diferentes (de 1.5 mm² hasta 500 mm²); asimismo de número de alambres 
diferentes (de 7, 19, 37 y 61). 

Los cables que siguen esta formación son los denominados Clase 2. 

En función a la sección del conductor, le corresponderá un número 
determinado de alambres y en consecuencia el tipo de cableadora 
adecuada. 

Por ejemplo: 
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• Para un cable de 4 mm² le corresponde 7 alambres y se utilizará 
una cableadora chica. 

• Para un cable de 70 mm² se usa 19 alambre en una máquina 
mediana. 

• Para un cable de 500 mm² se dispone de 61 alambres en una 
cableadora grande. 

 

Gráfico 2.3 Cableadora 

  

Fuente: QUEINS (2015) 

c. Encordonado: 

Reunión de varios alambres finos (0.250 a 0.410 mm) para formar la 
sección requerida. 

Para cordones con alambres de 0.250 mm, hasta 200 hilos y alambres de 
0.410 mm, hasta 72 hilos se utilizan las máquinas cordadoras (buncher). 

Cuando los cordones tienen una cantidad mayor de hilos de acuerdo a lo 
explicado anteriormente, se utilizarán las cableadoras para reunir los 
torones (haces de hilos finos). 

Estos conductores son denominados de Clase 5. 

Por ejemplo: 

• Cordón de 4 mm² se emplean 69 alambres de 0.250 mm 
• Cordón de 70 mm² 253, le corresponde 504 alambres de 0.406 

mm 
• Cordón de 500 mm² se utiliza 3,596 alambres de 0.406 mm 

Al respecto, el cordón de 4 mm² se procesa en una cordadora; sin embargo 
para los calibres 70 mm² y 500 mm² se procesan los torones (componentes del 
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cordón final) en las cordadoras; para luego reunirlos en las cableadoras 
correspondientes. 

 

Gráfico 2.4 Cordadora (Buncher) 

 

Fuente: QUEINS (2015) 

B. Aislamiento 

En este proceso se coloca un recubrimiento aislante sobre el conductor, para 
evitar fugas de corriente. 

En función de las características del cable, los materiales de aislamiento 
pueden variar. La calidad de estos materiales viene definida por dos 
características básicas: capacidad de aislamiento y nivel térmico. 

La capacidad de aislamiento del material y el espesor determinarán la 
tensión máxima de servicio del cable. 

Un material de aislamiento de mayor nivel térmico permitirá transmitir mayor 
potencia para una misma sección de conductor. 

En este proceso, el material que se emplea para el aislamiento es fundido y 
aplicado sobre el conductor, de manera continua, para evitar la fuga de 
corriente. 

Los materiales pueden ser de diferente naturaleza: PVC, EPR, XLPE, GT, 
etc. 

Junto con estos materiales también se usan colorantes de diversos colores, 
con una cantidad promedio de 1%. 
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Gráfico 2.5 Extrusora 

 

Fuente: QUEINS (2015) 

 

C. Reunión de fases 

En este proceso se reúnen conductores aislados como producto final o para 
colocar cubiertas interna y externa. 

Este proceso se realiza en las máquinas cableadoras, reuniendo diferentes 
números de fase en diversos calibres. 

 

Gráfico 2.6 Cableadora de fases aisladas 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 
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D. Protección auxiliar 

Para algunos productos, se requieren elementos auxiliares para mejorar el 
nivel de protección del núcleo; incorporando protecciones metálicas que 
pueden ser eléctricas (cinta de cobre) o mecánicas (fleje de acero). 

Las protecciones eléctricas, denominadas “pantallas”, aíslan las señales que 
circulan por el cable de posibles interferencias externas. También blindan los 
cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal 
adyacentes. 

Las protecciones mecánicas, denominadas “armaduras”, protegen el cable 
de agresiones externas; tales como golpes, ataque de roedores, entre otros. 
Estas armaduras se fabrican en acero o aluminio y pueden ser flejes, corona 
de hilos o trenza de hilos. 

Para este proceso se emplean máquinas cableadoras, encintadoras y 
trenzadoras. 

 

Gráfico 2.7 Protección del cable 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 

E. Cubierta interna 

Este proceso se realiza en una máquina extrusora, y su función es llenar los 
intersticios que deja el cableado de fases y darle forma circular al cable, para 
luego aplicar la cubierta externa. 

Se emplean materiales de baja resistencia de aislación, por ser más baratos 
y cumplen con su función específica. 
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Gráfico 2.8 Cable con cubierta interna 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 

 

F. Cubierta externa 

Algunos cables llevan un recubrimiento polimérico exterior para su 
protección, ésta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos 
que podrían alterar sus propiedades eléctricas, como la humedad y protege 
de los golpes y manipulaciones que pueda recibir durante la instalación y el 
uso. 

En el proceso el material se funde y se aplica sobre el núcleo del cable, en 
forma continua. 

Los materiales pueden ser termoplásticos o termoestables, y de diferente 
naturaleza, en función del nivel de protección requerido, de la flexibilidad del 
cable, del entorno de trabajo, del uso, etc. 

En la cubierta se graba el rotulado establecido por el fabricante, indicando el 
nombre del fabricante, el producto, calibre, tensión, año de fabricación y 
otros datos requeridos por el cliente. 
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Gráfico 2.9  Cable con cubierta externa 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 

G. Inspección final 

En el área de Control de Calidad re realizan diferentes pruebas eléctricas y 
dimensionales, para verificar que el conductor cumpla con sus 
características de calidad que la Norma técnica exige. De esta manera nos 
aseguramos que todos los cables estén libres de defectos y listos para ser 
enviados al cliente o almacenados para su venta. 

 

Gráfico 2.10 Control de calidad de un cable 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 



  47 
 

H. Despacho 

Los conductores eléctricos aprobados por Control de Calidad, se les coloca 
una tarjeta de color verde que lleva impreso la palabra “APROBADO”.  

Se acondicionan los productos, verificando su longitud y pesando en la 
balanza asignada, después se coloca una tarjeta de color blanco donde se 
registra: 

• Número de la orden de fabricación 
• Número de la especificación de fabricación 
• Nombre del producto 
• Cliente 
• Longitud (metros) 
• Peso bruto (Kilos) 
• Tara (Kilos) 
• Peso neto (Kilos) 
• Fecha 

Luego son llevados al almacén de productos terminados 

I. Almacenamiento 

Los conductores eléctricos ingresados al almacén e identificados 
correctamente, son protegidos con  tela de  plástico y almacenados 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

Para los productos que están en carretes de madera, se protegen con 
listones de madera alrededor de las alas y se apilan horizontalmente, de 
acuerdo al siguiente gráfico: 

 Correcto  X  Incorrecto 

Gráfico 2.11 Almacén de conductores eléctricos 

 

 

Fuente: TOP CABLE (2015) 
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2.2.3. Materiales e insumos 

Las materias primas utilizadas en la fabricación de conductores eléctricos las 
podemos clasificar de la siguiente manera: 

• Base metálica 
o Cobre 
o Aluminio 

 
• Aislamiento 

o PVC 
o PE (Polietileno termoplástico) 
o XLPE (Polietileno termoestable) 
o LSOH (Elastómero termoplástico libre de halógenos) 
o LSOHX (Elastómero termoestable libre de halógenos) 
o Goma termoplástica 
o EPR (Goma de etileno propileno termoestable) 
o Colorantes 

 
• Pantalla 

o Cinta de cobre 
o Cinta de aluminio 
o Hilos de cobre 

 
• Blindaje 

o Fleje de acero 
o Hilos de acero 

 
• Portante 

o Cable de acero 
o Cable de aleación de aluminio 

 
• Cubierta interna 

o PVC 
o PE (Polietileno termoplástico) 
o GT (Goma termoplástica) 

 
• Cubierta externa 

o PVC 
o PE (Polietileno termoplástico) 
o LSOHC (Elastómero termoplástico para cubierta) 
o Colorantes 
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Los principales insumos son: 

• Refrigerantes 
• Lubricantes 
• Tinta para rotulado 
• Aditivos para tintas 

 

 
2.2.4. Instalaciones, maquinarias y equipos 

La empresa ocupa un área de 20,000 m², de las cuales en 1,000 m² se 
encuentra el edificio de las oficinas administrativas y en 19,000 m² todas las 
instalaciones para la fabricación (planta, almacenes, control de calidad y 
mantenimiento). 

La maquinaria está distribuida por áreas, a saber: 

• Trefilado: 
o Trefiladora gruesa para cobre (1) 
o Trefiladora gruesa para aluminio (1) 
o Trefiladora intermedia para cobre 8-hilos (1) 
o Trefiladora fina para cobre 8-hilos (1) 
o Trefiladora fina para cobre 1-hilo (1) 

 
• Cordado: 
o Cordadora chica (2) 
o Cordadora intermedia (2) 
o Cordadora grande (2) 
o Tejedora (1) 

 
• Cableado: 
o Cableadora chica (2) 
o Cableadora intermedia (2) 
o Cableadora grande (3) 
o Encintadora (1) 

 
•  Extrusión: 
o Extrusora chica (4) 
o Extrusora intermedia (1) 
o Extrusora grande (3) 

 
• Despachos: 
o Cortadora de rollos (4) 
o Cortadora de cables (2) 
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o Horno termocontraible (1) 

Los equipos complementarios para el funcionamiento de la maquinaria: 

• Subestación eléctrica (1) 
• Sistema de aire comprimido (1) 
• Sistema de agua (1) 
• Carretilla hidráulica (5) 
• Compresora (4) 
• Cámara de vapor (1) 
• Cizalla hidráulica (2) 
• Máquina soldadora (8) 
• Montacarga (5) 
• Secadora (1) 
• Molino (1) 
• Camión repartidor (2) 
• Torno universal (1) 
• Taladro vertical (1) 

 
2.2.5. Estructura organizacional 

La empresa tiene una organización piramidal donde el ente máximo es la Junta 
general de accionistas que nombra al Directorio, compuesto por 4 directores. 

Gráfico 2.12 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 



  51 
 

 

2.3. El problema 

Clientes insatisfechos por incumplimiento de fecha de entrega, de los productos 
solicitados en las respectivas órdenes de compra; asimismo, 
desabastecimiento de productos de alta rotación. 

2.3.1. Planteamiento del problema 

Existe una gran competencia en el mercado nacional de conductores eléctricos, 
donde los actores han aumentado significativamente. Al respecto, el líder de los 
fabricantes atiende al 60% de la demanda interna y el 40% restante es 
compartido por un fabricante mediano, cuatro fabricantes pequeños y más de 
diez importadores, que vienen participando activamente. 

Frente a lo expuesto anteriormente y con la desaceleración del crecimiento 
económico en el país, hace que las empresas se vean en la necesidad de 
mejorar continuamente la calidad de sus servicios, con el gran objetivo de 
satisfacer los requerimientos y exigencias de los clientes, de la manera más 
eficiente; que lleva a un mejoramiento continuo de los procesos, con la finalidad 
de hacer uso eficiente de los recursos disponibles para generar valor a la 
organización. 

Mediante el análisis de la situación, estudios de métodos y sistemas de gestión 
de la producción, la empresa obtendrá un mejor desempeño; convirtiéndose en 
un factor decisivo para el logro de los objetivos, orientadas por sus estrategias. 

Actualmente MATECSA se ha visto en la necesidad de mejorar su sistema 
productivo, con el objetivo principal de mejorar el nivel de cumplimiento con los 
clientes; asimismo, disponer de un razonable  stock de productos de alta 
rotación. 

 

2.3.2. Objetivos de la investigación 

Esta investigación concentra los esfuerzos en determinar el camino adecuado 
para ayudar a solucionar el problema descrito. 

 

2.3.2.1. Objetivo general 

Analizar el sistema actual de gestión de producción, evaluando diferentes 
indicadores y prácticas de manufactura de la empresa MATECSA. 
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2.3.2.2. Objetivos específicos 

Bajo el problema descrito y el objetivo general planteado, los objetivos 
específicos son: 

 

• Determinar la capacidad de producción de la fábrica, en función a la base 
metálica, segmentos de fabricación y sección promedio. 

• Identificar las causas que generar el bajo nivel de cumplimiento. 
• Proponer una herramienta de gestión, que oriente al proceso de 

programación y control de la producción. 
 

 
2.3.3. Justificación de la investigación 

El análisis de la capacidad de producción y la producción histórica  permitirá 
evaluar la capacidad instalada utilizada, estudiar la brecha existente, e 
investigar las causas más importantes de este comportamiento. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, MATECSA debe concentrar sus 
esfuerzos en mejorar los niveles de producción, la eficiencia y productividad, 
principalmente. 

Al disponer de un sistema que ayude a la gestión de la producción, orientado a 
la programación y control de la producción, permitirá ordenar y hacer uso 
eficiente de los recursos disponibles, estableciendo una razonable 
secuenciación de los procesos que facilite cumplir con las fechas programadas. 

 

2.3.4. Alcances de la investigación 

El estudio comprenderá el proceso de fabricación de conductores eléctricos de 
la empresa MATECSA, ubicada en la ciudad de Lima, Perú. 

El sistema de gestión propuesto sólo considerará la programación y control de 
la producción, soportado en un software hecho a medida. 

 

2.4. Análisis del sistema de producción 

Tal como lo indicamos anteriormente, se concentrará sólo en la programación y 
control de la producción, como punto de partida para el mejoramiento continuo 
esperado. 
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2.4.1. Programación de la producción 

El área comercial envía a producción las cotizaciones de los clientes, 
solicitando plazos de entrega (días calendario). 

Las cotizaciones los revisa el jefe de planta y de acuerdo a su criterio y 
experiencia registra el plazo de fabricación. 

El área comercial emite la orden de producción, indicando: 

• Número de orden de producción. 
• Fecha de emisión. 
• Nombre del cliente. 
• Número de especificación de fabricación. 
• Nombre del producto. 
• Color del producto. 
• Fecha de entrega solicitada, en función al plazo indicado. 
• Observaciones, donde indica información complementaria. 

 

Gráfico 2.13 Orden de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las órdenes de fabricación son registradas en un aplicativo con los datos antes 
mencionados, e inicialmente toman el estado de pendiente hasta que el jefe de 
planta confirme la fecha solicitada y pasa al estado de planificado. 

Para los productos de alta rotación (stock), lo solicita el área comercial 
indicando la fecha requerida. 

MATECSA

CLIENTE:
FECHA SOLICITADA:

Cantidad (m) No. Especificación Descripción Color Observación

16/02/2016

ARTÍCULO

5,000 EF-054064-01 N2XOH 1x25 mm² 0,6/1 KV Negro Tramos de 1,000 m y 
Tolerancia +/- 2%

ORDEN DE FABRICACIÓN No.: 16-0001

Corporación CAV
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El jefe de planta quien cuenta con experiencia en el rubro, apoyado por las 
especificaciones de fabricación que emite el área de ingeniería, diariamente 
escribe en una hoja los procesos de las máquinas que va a programar, 
indicando el nombre de la máquina, el proceso, los materiales, la cantidad a 
procesar y alguna recomendación al operador. 

Con frecuencia se ha observado que los operadores ejecutan procesos sin 
ninguna orden de producción, y almacenan productos en proceso para posibles 
órdenes futuras, ocasionando inventarios elevados de productos 
semielaborados. 

Como el jefe de planta sólo indica los materiales a utilizar, de acuerdo a la 
especificación de fabricación, el supervisor solicita al almacén cantidades 
mayores a lo requerido, ocasionando acumulación y desorden de materiales en 
planta. 

Si bien esta forma de trabajo funcionaba en años anteriores, donde el volumen 
de producción era pequeño, además con poca variedad de productos y pocos 
clientes; ahora es difícil gestionar de esta manera; dado que se han 
incrementado las órdenes de fabricación, nuevos productos y la necesidad de 
mantener stock de productos de alta rotación. 

Además, no se programa una secuenciación de los procesos en función al 
tiempo de fabricación esperado y las fechas comprometidas, ocasionan cuellos 
de botella por un lado y desaprovechamiento de máquinas por otro lado; en 
consecuencia, incumplimiento de entrega de las órdenes de producción. 

En cuanto al abastecimiento de materia prima, se mantienen elevados niveles 
de stock para evitar rupturas pero generando costos elevados. Al respecto, no 
utilizan niveles de stock de seguridad ni punto de pedido. 

El personal de planta no tiene conocimientos básicos para hacer 
mantenimiento productivo, y desde las pequeñas averías tienen que ser 
solucionadas por los técnicos del área de mantenimiento, ocasionando paradas 
de máquina significativas. 

 
2.4.2. Control de la producción 

Con el aplicativo donde se registran las órdenes de producción, se exporta a 
una tabla Excel donde se emula un “programa de producción”, donde se 
visualiza: 

• No. Orden 
• Cliente 
• No. De Especificación 
• Nombre del producto 
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• Color 
• Cantidad (metros) 
• Fecha comprometida 
• Cantidad producida 
• Cantidad pendiente 

 

Gráfico 2.14 Programa de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la impresión del programa de producción, los supervisores y el jefe de 
planta revisan el grado de avance de cada orden de producción, estableciendo 
prioridades en la ejecución, para que el jefe de planta elabore la hoja de guía 
para los operadores. 

Este método de trabajo ocasiona duplicidad de ejecución de órdenes (totalidad 
de procesos) o duplicidad de algunos procesos, puesto que el operador sólo 
sigue las instrucciones de la hoja de guía. 

Las fallas en el proceso de fabricación no se registran, ni se estudia las causas 
para implementar una acción correctiva, generando scrap y re-procesos; en 
consecuencia,  mayor uso de recursos y menor holgura para los procesos. 

ESTADO: 1=PENDIENTE 2=PROGRAMADO

Metros Kg Cobre Fecha Metros Kg Cobre Metros Kg Cobre

16-0001 CORPORACION CAV EF-054064-01 N2XOH 1x25 mm² 0,6/1 kV negro 5,000 1,113.0 2 16/02/2016 0.0 5,000.0 1,113.0 Tramos  iguales  +/- 2%

16-0004 PACIFICO  S.A.C EF-053966-01 NYY 1X50 mm² 0,6/1 KV. amari l lo 600 252.6 2 15/02/2016 0.0 600.0 252.6 Un solo tramo

16-0006 PACIFICO S.A.C EF-053966-01 NYY 1X50 mm² 0,6/1 KV. rojo 600 252.6 2 15/02/2016 0.0 600.0 252.6 Un solo tramo

16-0012 SOLRAC S.A.C EF-054270-01 N2XOH 1x150 mm² 0,6/1 kV negro 738 971.9 2 16/02/2016 0.0 738.0 971.9 Un solo tramo

16-0015 SOLRAC S.A.C EF-054272-01 N2XOH 1x240 mm² 0,6/1 kV. negro 486 1,053.5 2 16/02/2016 0.0 486.0 1,053.5 Un solo tramo

16-0007 SOLRAC S.A.C EF-054268-01 N2XOH 1x95 mm² 0,6/1 kV. negro 1,902 1,605.1 2 16/02/2016 0.0 1,902.0 1,605.1 Un solo tramo

16-0006 SOLRAC S.A.C EF-054264-01 N2XOH 1x25 mm² 0,6/1 kV. negro 6,380 1,420.2 2 18/02/2016 22/02/2016 6,379 1,420.0 1.0 0.2 Tramos  iguales  +/- 2%

16-0009 CONSTRUCTORA JCA EF-054267-01 N2XOH 1x70 mm² 0,6/1 kV. negro 23,790 14,454.8 2 18/02/2016 22/02/2016 10,026 6,091.8 13,764.0 8,363.0 Tramos  iguales  +/- 2%

PROGRAMA DE PRODUCCION AL 01-02-2016

N° Orden
Producido Pendiente

Cliente
Cant. Orden Fecha 

Planificada
ArtículoEspecificación EstadoColor Observación
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2.5. Diagnóstico del sistema de producción 

Haciendo uso de algunos indicadores se elaborará el diagnóstico del sistema 
de producción, determinado las causas potenciales; así mismo, recomendar las 
acciones correctivas del caso. 

2.5.1. Evaluación de indicadores 

Para el estudio se trabaja con datos comprendidos entre los años 2012 y 2014, 
como base para diseñar e implementar el sistema de gestión propuesto. 

2.5.1.1. Producción vs Scrap 

La información de la producción y el scrap generado en el proceso productivo, 
considera las bases metálicas cobre y aluminio; así mismo, las materias primas 
no metálicas PVC, XLPE y LSOH. 

Gráfico 2.15 Producción vs Scrap 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores observados (% de scrap), son elevados en comparación con otras 
empresas nacionales y de países vecinos que registran: 

• % Scrap de Cobre, < 1.5 % 
• % Scrap de Auminio, < 1.0 % 
• % Scrap de PVC, < 3.0% 
• % Scrap de XLPE, < 2.5% 

Materia Prima 2012 2013 2014
3,687,308.0 3,715,039.0 2,629,274.0

161,025 144,790 96,800

4.18 3.75 3.55

251,683.0 529,738.0 407,094.0

9,175 18,697 12,660

3.52 3.41 3.02

1,800,716.0 1,881,038.0 1,288,967.0

134,730 135,880 80,810

6.96 6.74 5.90

461,778.0 524,584.0 373,041.0

31,095 33,520 20,860

6.31 6.01 5.30

508,485 609,263 516,893

27,770 29,440 23,435

5.18 4.61 4.34

Variable

COBRE
Producción (Kilos)
Scrap (Kilos)
Scrap (%)

ALUMINIO
Producción (Kilos)
Scrap (Kilos)
Scrap (%)

PVC
Producción (Kilos)
Scrap (Kilos)
Scrap (%)

XLPE
Producción (Kilos)
Scrap (Kilos)
Scrap (%)

LSOH
Producción (Kilos)
Scrap (Kilos)
Scrap (%)
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• % Scrap de LSOH, < 2.0% 

También observamos una tendencia de mejora muy leve, que en parte es 
explicado por los cambios en la gestión de producción que se iniciaron en el 
2013 y con la implementación paulatina del sistema computarizado de 
programación en el 2014. 

La información detallada por meses en el período 2012-2014 lo presentamos 
los Anexos 1, 2 y 3. 

 

2.5.1.2. Nivel de cumplimiento 

Como explicamos anteriormente, la orden de producción generada por el área 
comercial registra la fecha comprometida ofertada al cliente, previa consulta 
realizada al área de planificación. Por lo tanto, si la orden no es entregada a 
tiempo en su totalidad, esta es calificada como “incumplimiento”. 

Veamos el comportamiento de este indicador en el periodo 2012 al 2014: 

 

Gráfico 2.16 Nivel de cumplimiento 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de cumplimiento observado en este periodo no es bueno, iniciando en 
64.10% y llegar al 76.53%. Al respecto, este es el gran problema de la 
empresa, puesto que los clientes no están recibiendo sus pedidos en la fecha 
requerida; y en consecuencia, las probabilidades de perderlos son altas, 
además las comunicaciones negativas podrían alcanzar a los clientes 
potenciales y perder significativamente parte del mercado ganado. 

La información detallada lo presentamos en el Anexo 4. 

 

(No.) (%) (No.) (%)
2012 2,958 1,896 64.10 1,062 35.90
2013 3,156 2,192 69.46 964 30.54
2014 3,626 2,775 76.53 851 23.47

Año
Ordenes 

Terminadas 
(No.)

A tiempo Atrazadas



  58 
 

2.5.1.3. Productividad 

Por la naturaleza de los productos que se fabrican, para el cálculo de la 
productividad se usa el término de peso equivalente, que resulta de sumar el 
peso del cobre más 3 veces el peso del aluminio, en función a la densidad de 
los metales. 

Productividad = Peso Equivalente (kilos) / Horas-Hombre (h-H) 

La productividad la centraremos a la mano de obra directa, por ser la más 
sensible con la producción y los resultados anuales los presentamos en el 
siguiente cuadro. 

 

Gráfico 2.17 Productividad 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos una tendencia creciente en este periodo; sin embargo, comparado 
con otras empresas del rubro los resultados son críticos. Se sabe que la 
empresa líder supera los 25 Kg/h-H, y las mejores empresas del rubro superan 
los 30 Kg/h-H. Por lo tanto, es importante estudiar las mejoras de este 
indicador. 

La información detallada la encontramos en el Anexo 5. 

 

2.5.1.4. Inventarios en proceso 

Los inventarios en proceso lo trabajamos en dos grupos: 

• Materia prima sin transformar 
• Productos semielaborados 

Cobre Aluminio Equivalente
[A] [B] [C = A + 3B] [D] [E = C / D]

2012 3,687,308 251,683 4,442,357 364,010 12.20
2013 3,715,039 529,738 5,304,253 407,960 13.00
2014 2,629,274 407,094 3,850,556 271,840 14.16

Año
Producción (Kg.) Mano de Obra 

Directa (h-H)
Productividad de  

MOD(Kg/h-H)
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La materia prima se solicita al área de almacén para transformarla en los 
procesos productivos correspondientes. Al respecto se observa en la planta 
cantidades significativas de materia prima que no se ha transformado, 
ocasionando desorden y con peligro de averías o contaminación. 

Las áreas asignadas para el almacenamiento temporal, mientras se consuma 
en el proceso productivo, están completamente cubiertas y hasta ocupan zonas 
para el desplazamiento del personal y el flujo de los materiales. 

En el siguiente cuadro, observamos las cifras anuales de las cantidades 
promedio de la materia prima más importante, que está en planta esperando 
ser utilizada. Además, una cantidad significativa de estos materiales tienen más 
de un mes ocupando innecesariamente un lugar en la planta. 

 

Gráfico 2.18 Materia prima sin transformar en planta 2012-2014 

 

 

Los porcentajes observados son altos y para empresas del rubro, estos datos 
deberían estar en los siguientes niveles: 

• Cobre, < 2.0% 
• Aluminio, < 2.0% 
• PVC, < 5.0% 
• XLPE, < 3.0 % 
• LSOH, < 3.0 % 

 

Mayor información en el Anexo 6. 

 

2012 15,438 5.02 1,479 7.05 30,196 20.12 6,659 17.30 6,620 15.62
2013 13,015 4.20 2,668 6.04 27,008 17.23 7,101 16.24 7,209 14.20
2014 8,336 3.80 1,743 5.14 16,153 15.04 4,351 14.00 5,670 13.16

(*) Porcentaje de la produccion
Fuente: Elaboración propia

LSOH

Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*)
Año

Cobre Aluminio PVC XLPE
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Los productos semielaborados, también presentan altos niveles de 
inventarios que ocasionan desorden y capital inmovilizado, principalmente. 

La información anual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Gráfico 2.19  Productos semielaborados en planta 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cobre y aluminio son excesivamente altos, en comparación con 
empresa del rubro y similares. Al respecto, los niveles referenciales son: 

• Cobre, < 25% 
• Aluminio, < 20% 
• PVC, < 6% 
• XLPE, <3% 
• LSOH, < 2% 

Mayor información en el Anexo 7. 

 

2.5.1.5. Eficiencia Global de Equipo 

Para el cálculo de este indicador era necesario disponer de los tiempos 
estándar y los niveles de calidad; por lo tanto, recién a partir del año 2014 se 
pudo establecer la métrica correspondiente. 

La información se detalla en el cuadro siguiente: 

2012 161,058 52.41 8,838 42.14 22,558 15.03 3,079 8.00 2,583 6.10
2013 156,958 50.70 17,371 39.35 21,967 14.01 3,117 7.13 2,675 5.27
2014 104,429 47.66 12,017 35.42 12,892 12.00 1,867 6.00 2,154 5.00

(*) Porcentaje de la produccion

XLPE LSOH

Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*)
Año

Cobre Aluminio PVC
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Gráfico 2.20 Eficiencia global de equipo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí se observa un bajo nivel de la eficiencia global de equipo, influenciado 
principalmente por una baja disponibilidad de los equipos, que es explicado por 
los tiempos parados por averías y falta de alimentación de los procesos 
anteriores, entre otras. La disponibilidad general es de 82.76%. 

El rendimiento observado también es preocupante; es decir, los tiempos reales 
son mayores a los teóricos, ubicándose en 82.64%. 

La calidad, si bien tienen un mejor comportamiento, no llega a un buen nivel, 
presentando un 94.52%. 

En consecuencia, la eficiencia global de equipo es muy baja: 64.65%. 

En empresas competitivas este indicador es mayor al 80.00 % y en las 
llamadas de clase mundial mayor al 90.00 %. 

La información detallada podemos verla en el Anexo 8. 

 

2.5.2. Determinación de causas potenciales 

Para determinar las causas que influyen en el bajo nivel de cumplimiento, 
utilizamos el diagrama de Ishikawua (causa-efecto), que nos permitirá elaborar 
un cuadro de evaluación, con la participación de un equipo de profesionales y 
técnicos del área productiva. 

 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (B/A) (C/B) (D/C) (D/A)
Trefiladoras 31,650 27,405 24,250 23,495 86.59 88.49 96.89 74.23
Cordadoras 22,840 18,650 15,670 14,585 81.65 84.02 93.08 63.86
Cableadoras 34,190 28,200 23,815 22,860 82.48 84.45 95.99 66.86
Extrusoras 48,620 39,380 30,170 27,820 81.00 76.61 92.21 57.22
Total General 137,300 113,635 93,905 88,760 82.76 82.64 94.52 64.65

Máquinas

Tiempo de producción(Horas) Nivel (%)
OEE %

Programado Real
Teórico 

Total
Teórico 
Bueno

Disponibili
dad

Rendimiento Calidad
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Gráfico 2.21 Diagrama Causa-Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la evaluación intervinieron: 

• A: Gerente de Producción 
• B: Jefe de Planta 
• C: Jefe de Ingeniería 
• D: Jefe de Mantenimiento 
• E: Supervisor de Producción 

Además se fijaron las ponderaciones, tanto para las causas primarias y 
secundarias, teniendo en cuenta el impacto en el problema de acuerdo al 
conocimiento y experiencia del equipo evaluador. 

Para la calificación se consideró el grado de importancia: 

• 1: Poco 
• 2: Bajo 
• 3: Mediano 
• 4: Alto 
• 5: Elevado 

Los resultados los presentamos en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 2.22 Evaluación Causa-Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información del cuadro de evaluaciones, observamos que la causa 
primaria de mayor impacto es el Método de trabajo, con un puntaje de 1.30. 
Le siguen la Mano de obra (1.09), Maquinaria (0.90), Medio (0.68) y finalmente 
Materiales (0.44). 

Si nos concentramos en el Método de trabajo, es la programación la causa 
más relevante (0.50), seguido por la secuenciación de los procesos (0.38), 
Balance de línea (0.28) y Preparación del proceso (0.14). 

2.5.3. Acciones para eliminar causa raíz 

En función a la información del cuadro anterior proponemos diseñar e 
implementar las acciones para el corto plazo (1 año) y mediano plazo (2 años): 

Descripción Ponderación Descripción Ponderación A B C D E
Capacitación 0.20 4 5 4 4 5 0.22
Entrenamiento 0.15 5 4 3 4 4 0.15
Disciplina 0.25 5 4 5 4 4 0.28
Supervisión 0.30 4 5 4 5 4 0.33
Rotación 0.10 4 5 4 4 5 0.11
Total-1 1.00 1.09
Planificación 0.35 4 5 4 4 5 0.15
Disponibilidad 0.25 5 4 4 5 4 0.11
Calidad 0.20 5 4 5 5 4 0.09
Proveedores 0.20 4 5 5 4 4 0.09
Total-2 1.00 0.44
Programación 0.40 5 4 4 4 4 0.50
Secuenciación 0.30 5 4 4 4 4 0.38
Balance 0.20 4 5 4 5 5 0.28
Preparación 0.10 4 5 5 5 5 0.14
Total-3 1.00 1.30
Mant. Preventivo 0.35 5 5 4 5 4 0.32
Mant. Correctivo 0.25 4 5 4 5 4 0.22
Repuestos 0.15 4 4 5 4 4 0.13
Rendimiento 0.25 4 5 4 5 5 0.23
Total-4 1.00 0.90
Distribución 0.40 5 5 5 5 4 0.29
Seguridad 0.25 4 5 4 5 4 0.17
Orden 0.20 4 4 5 4 5 0.13
Limpieza 0.15 4 4 4 4 4 0.09

TOTAL 1.00 Total-5 1.00 0.68

1 5

Medio 0.15

Calificación Poco importante Elevada importancia

Materiales 0.10

Método 0.30

Maquinaria 0.20

Puntaje
Causa principal Causa secundaria

Mano de obra 0.25

Calificación
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• Corto plazo 
 

o Sistema computarizado de gestión de producción, concentrado en: 
 Especificaciones de fabricación 
 Recepción de la orden de producción del área comercial 
 Cálculo de la orden de producción 
 Explosión de materiales 
 Programación de la orden de producción 
 Generación del programa de producción 
 Generación de órdenes de producción 
 Carga de máquina 
 Secuenciación de los procesos 
 Reportes diarios de producción 
 Control de producción 

 
o Preparación de los procesos (SMED) 
o Balance de línea 
o Implementación de las 5¨s 
o Evaluación de proveedores 
o Investigar causas de no conformidad de los productos e implementar 

acciones correctivas. 
o Evaluación de los tiempos no productivos, como averías, tiempos de 

espera, tiempos de cola, falta de alimentación a los procesos, ausentismo 
y rotación del personal. 

o Verificación del proceso (JIDOKA) 
o Mapeo de la cadena de valor (VSN) 
o Mejora continua 

 
 

• Mediano plazo 
o Diseñar e implementar el MRP y MRP-II 
o Diseñar e implementar Just In Time 
o Nivelación de la producción en función a la demanda 
o Mantenimiento productivo total (TPM) 

El desarrollo de este trabajo de investigación se centrará en parte del 
sistema de gestión de producción, es decir “el sistema computarizado 
de la programación y control de la producción”. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. PLAN DE OPERACIONES 
 

Considerando el principal  objetivo de la empresa: “Satisfacer los 
requerimientos de los clientes en calidad, oportunidad, asesoramiento y 
servicio post venta; trabajando en un ambiente ordenado, limpio, seguro 
y amigable con el medio ambiente”; los objetivos y estrategia de operaciones 
estarán alineados a este gran objetivo; asimismo, coherentes con la política, 
misión y visión expuestas en el capítulo anterior. 

Además la empresa propone una estrategia de crecimiento enfocada en la 
diferenciación; es decir, concentrando esfuerzos en los segmentos de industria, 
minería y construcción, principalmente. 

 
3.1. Objetivos y estrategia de operaciones 

El gran reto de la empresa es innovar los productos y procesos para generar 
valor a los clientes, produciendo diferencias sustanciales en la posición 
competitiva. 

Las órdenes de fabricación para clientes, en promedio, representan el 80% de 
la producción mensual; el 20% restante son órdenes para stock (productos de 
alta rotación). 

La estrategia orientada al cliente, refleja un entendimiento de las metas a largo 
plazo y de los esfuerzos inter-funcionales de la empresa, necesarios para 
conocer más el mercado y analizar las capacidades requeridas, llamadas 
“prioridades competitivas”. 

Estas prioridades competitivas se concentran en cuatro grupos: 

• Costo: Operaciones a bajo costo, donde los bajos precios pueden 
incrementar la demanda. 

• Calidad: Calidad de diseño y de concordancia, que cubra las expectativas 
de los clientes. 

• Tiempo: Entregas rápidas, a tiempo y velocidad de desarrollo de nuevos 
productos. 
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• Flexibilidad: enfocada a personalizar los pedidos de los clientes y regular 
la tasa de producción. 

 
3.2. Estrategia de posicionamiento 

La estrategia basada en el flujo que se adecúa a la empresa es la de 
fabricación a pedido, puesto que el 80% de la producción es para clientes 
específicos. De esta manera la distribución de la planta está enfocada por 
procesos, donde el énfasis está puesto en el diseño de alta calidad y 
performance, personalización y flexibilidad en las cantidades a fabricar. Sin 
embargo, no podemos descuidar la gestión de costos y los tiempos de 
fabricación, muy importantes para los clientes. 

 

3.3. Gestión de operaciones 

La base es el presupuesto de ventas que es analizado por el área de 
operaciones, para determinar la factibilidad de ejecución en función a la 
capacidad de producción diseñada. 

El presupuesto de ventas es elaborado en función a los segmentos 
establecidos, donde la unidad de medida es kilos de base metálica. 

• Base metálica cobre 
o Instalaciones aéreas 
o Construcción 
o Uso general 
o Energía 
o Telefonía 

 
• Base metálica aluminio 

o Instalaciones aéreas 
o Construcción 
o Energía 

El presupuesto de ventas permitirá: 

• Estudiar la capacidad de producción. 
• Elaborar el plan agregado de producción. 
• Planificar el abastecimiento de materiales. 
• Evaluar los recursos financieros requeridos. 
• Diseñar una estrategia integral alineada con la misión y visión de la 

empresa. 
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3.3.1. Capacidad agregada 

Determinar la capacidad agregada por segmentos teniendo en cuenta: 

• Turnos de trabajo 
• Máquinas 
• Dotación por máquinas y equipos 
• Velocidad estándar proceso-máquina 
• Programa de mantenimiento preventivo 
• Equipos de inspección 
• Eficiencia histórica 
• Calibre promedio del conductor 

Al estudiar la capacidad agregada requerida, permitirá conocer si los recursos 
productivos disponibles pueden satisfacer la demanda esperada, señalada en 
el presupuesto de ventas; en caso contrario, se evaluará un plan de inversiones 
de crecimiento de la capacidad instalada. 

 
3.3.2. Plan agregado de producción 

El análisis de la capacidad agregada y del presupuesto de ventas permitirá 
determinar el plan agregado de producción por segmentos en kilos de base 
metálica. 

Esta herramienta permitirá establecer, con cierta precisión, el requerimiento de: 

• Maquinaria y equipo 
• Dotación 
• Turnos de trabajo 
• Materia prima 
• Insumos 
• Embalaje 
• Mantenimiento preventivo 
• Energía 

 

El beneficio esperado se centra en disponer de información relevante, que 
oriente a mejorar la gestión del área de operaciones, planificando 
oportunamente el requerimiento de los recursos productivos y su impacto en 
las otras áreas de la organización. 

3.3.3. Gestión de materiales 

Calcular la materia prima componente necesaria para cumplir con el plan 
agregado de producción incrementando los stocks de seguridad necesarios. 
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Este resultado es la base para negociar con los proveedores, sobre un marco 
de compra anual esperada. 

Además, se debe diseñar e implementar parámetros de trabajo, en función a 
los lead time y lotes de fabricación de los proveedores: 

• Stock de seguridad 
• Punto de pedido 
• Stock máximo 

El abastecimiento oportuno de los proveedores y la disponibilidad de los 
materiales en los almacenes, permitirá un flujo continuo de la producción y 
evitar paradas de máquina por ruptura de stocks. 

Otro aspecto importante es la negociación en gran escala con los proveedores, 
estableciendo alianzas estratégicas de beneficio mutuo. 

Para la materia prima importada, tales como aluminio, polietilenos, cintas de 
cobre, entre otras; las compras programadas permitirán un abastecimiento 
oportuno. 

3.3.4. Programación y control de la producción 

La propuesta expuesta anteriormente se centra en automatizar la programación 
y el control de la producción. Al respecto, en base al esquema detallado en el 
Gráfico 1.14, presentaremos las actividades a mecanizar del sistema de 
programación y control de la producción. 

Gráfico 3.1 Sistema de programación y control de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se propone diseñar e implementar las siguientes bases de datos: 

 
• Maestro de especificaciones de fabricación, con los siguientes atributos: 

 
o Número de la especificación 
o Versión de la especificación 
o Nombre del artículo 
o Calibre 
o Voltaje 
o Norma técnica del producto 
o Norma técnica del conductor 
o Nombre del proceso de fabricación (Código + Descripción) 
o Máquina o centro de trabajo (Código + Descripción) 
o Velocidad estándar (m/min) 
o Tiempo estándar (hora/Kg. u hora/Km.) 
o Materia prima componente en cada proceso (Kg./Km) 
o Diámetro de los hilos (mm) 
o Peso de los hilos (Kg/Km) 
o Diámetro del cable (mm) 
o Resistencia eléctrica máxima del cable (Ohm/Km) 
o Peso del cable (Kg/Km) 
o Sentido del cableado (Derecho o Izquierdo) 
o Paso del conductor (mm) 
o Espesor del aislante (mm) 
o Diámetro sobre la reunión de fases aisladas (mm) 
o Espesor de la cubierta interna (mm) 
o Diámetro sobre la cubierta interna (mm) 
o Espesor de la cubierta externa (mm) 
o Diámetro final del cable (mm) 
o Rotulado del conductor (Leyenda) 
o Pruebas eléctricas y dimensionales 

 
• Maestro materia prima, con los siguientes atributos: 

 
o Número de especificación 
o Nombre de la materia prima 
o Unidad de medida (Kilo o Metro) 
o Proveedores 
 Razón social 
 País de origen 
 Lead Time 
 Lote de fabricación ( Número de kilos o metros) 
 Nombre comercial 



  70 
 

o Stock de seguridad (Kilos o Metros) 
o Punto de pedido (Kilos o Metros) 
o Stock Máximo (Kilos o Metros) 

 
• Maestro Máquinas, incluyendo los principales atributos: 

 
o Código 
o Descripción 
o Año de fabricación 
o Empresa fabricante 
o País del fabricante 
o Marca 
o Modelo 
o Proceso 
o Rango-Velocidad 
o Ubicación 
o Dimensiones 
o Motores-Potencia 
o Componentes 
o Equipos auxiliares 
o Centro de costos 

 
• Base de datos de RDP (Reportes Diarios de Producción), con atributos: 

 
o Fecha 
o Máquina 
o Turno 
o Estado del centro de trabajo 
o Eventos del turno (hora de inicio y de término) 
 Preparación de máquina (PM) 
 Máquina en marcha (MM) 
 Paros varios (PV) 
• Falta del operador (PV-1) 
• Falta de materia prima (PV-2) 
• Falta de alimentación del proceso anterior (PV-3) 
• Falta de energía eléctrica (PV-4) 
• Falta de carrete metálico (PV-5) 
• Falta de carrete de madera (PV-6) 
• Falta de insumos (PV-7) 
 Averías de máquina (AV) 
• Avería mecánica (AV-1) 
• Avería eléctrica y /o electrónica (AV-2) 
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o Número de la orden de fabricación 
o Cantidad producida (Metros o Kilos) 

 
• Base de datos de OOFF (Ordenes de Fabricación), con los atributos: 

 
o Número de la OF 
o Número de la especificación de fabricación 
o Norma técnica del artículo 
o Norma técnica del conductor 
o Nombre del artículo 
o Calibre (mm² o AWG) 
o Tensión (Kv) 
o Nombre del cliente 
o Cantidad solicitada (metros) 
o Fecha comprometida 
o Cantidad fabricada (metros) 
o Fecha de fabricación 
o Cantidad pendiente (metros) 

 

Las bases de datos diseñadas de manera estructurada y relacionada, 
conforman el cimiento del sistema de programación y control de la producción, 
que ayudará a disponer de manera rápida y oportuna los diferentes atributos 
necesarios para elaborar el programa maestro de producción, la secuenciación 
y el programa detallado de la producción, principalmente. Al respecto, el 
impacto a las causas más relevantes del bajo nivel de cumplimiento que son la 
falta de una adecuada programación, carencia de secuenciación y  balance de 
línea, deberán ser atenuadas con la implementación de las bases de datos 
expuestas como motor de desarrollo del sistema de gestión. 

Luego de diseñar las bases de datos en referencia, el siguiente camino es 
diseñar el sistema de programación y control de la producción. 

• Programación de la producción, a partir de la solicitud de fabricación 
emitida por el área comercial, en base al plazo de fabricación recomendado 
por el área de planificación. 

 
o Generación de la orden de fabricación, se analizan las solicitudes de 

fabricación con la finalidad de empaquetar productos iguales de  varias 
solicitudes de fabricación (SF), en una sola orden de fabricación (OF). 

 
o Cálculo de la orden de fabricación, determinar los recursos necesarios 

para la fabricación, tales como materia prima, horas-máquina, 
herramientas, insumos, embalaje, etc. Imprimir la OF indicando todos los 
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procesos, y las respectivas SOF (documento que detalla cada proceso en 
la máquina respectiva, presentado en el Anexo 9). 
 

o Explosión de materiales, procesar las ordenes de fabricación en estado 
de planificación para calcular el requerimiento de todas las materia 
primas; luego comparando con los niveles de stock en el almacén 
respectivo. 
 

o Carga de máquina, en base a la especificación de fabricación, asignar 
las horas requeridas para cada una de las máquinas comprometidas con 
los procesos; luego totalizarlas para evaluar las horas comprometidas en 
cada una de las máquinas. 
 

o Secuenciación, tomando como base la fecha comprometida de la OF, el 
tiempo restante de fabricación y la fecha actual;  se elabora un algoritmo 
que calcula las holguras correspondientes. 
 

o Programa de carga de máquina, en base a la secuenciación se ordena 
los procesos de cada máquina en función a la holgura calculada en el 
paso anterior. 
 

o Programa maestro, en base al programa de carga de máquina, el 
estado de las máquinas y los niveles de stock de materia prima, 
principalmente, se elabora el plan maestro con un horizonte de un mes. 
El programa de producción deberá incluir: 
 
 Número de la OF 
 Nombre del cliente 
 Número de la especificación de fabricación 
 Nombre del artículo 
 Color del artículo 
 Cantidad solicitada (m) 
 Fecha solicitada por comercial 
 Fecha comprometida por producción 
 Contenido de base metálica (Kg) 
 Cantidad producida en metros y base metálica en kilos 
 Cantidad pendiente en metros y base metálica en kilos 
 Observaciones 

 
o Programación detallada, con la información del programa de carga de 

máquina, el estado de las máquinas, la disponibilidad de materia prima e 
insumos, se elabora el programa detallado para un día o semana de 
trabajo. Asegurar que las SOF estén en las máquinas respectivas. 
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• Control de producción, el sistema propuesto visualizará el avance de los 
procesos de cada OF, a través de los RDP (Reportes Diarios de 
Producción) que son registrados de manera continua. Asimismo, las 
entregas de los productos aprobados, por control de calidad, ingresarán al 
APT (Almacén de Productos Terminados), registrando la cantidad (metros) 
y la fecha para cada OF, actualizando el Programa Maestro de Producción. 

 

La implementación de un sistema computarizado de programación y control de 
la producción, permitirá mejoras significativas, tales como: 

• Cotización a los proveedores con plazos de entrega más confiables. 
 

• Determinar con mayor precisión el requerimiento de horas-máquina, 
dotación y materia prima para cada proceso de fabricación. 

 
• Evaluar la carga conocida por máquina (horas-máquina), encontrando 

“cuellos de botella” para luego distribuir la carga buscando un balance de 
las líneas productivas. 

 
• Entregar a los operadores la OF (Orden de Fabricación) con información 

necesaria, clara y oportuna que le permita disponer de las herramientas y 
materiales requeridos en el proceso correspondiente. 

 
• El operador registre en el Reporte Diario de Producción (RDP), los eventos 

de su turno de trabajo (operador-máquina-proceso), que permita evaluar el 
avance de la producción, eficiencia del proceso, disponibilidad de la 
máquina y la calidad del proceso, como input para calcular la eficiencia 
global de equipo (OEE). Asimismo, registrar los tiempos de parada de 
máquina y sus causas: Paros Varios (PV) y Averías (AV) para la evaluación 
de los tiempos no productivos. 

 
• Disponer automáticamente  del programa de producción actualizado y 

visualizar el avance de producción de cada OF en cada uno de los 
procesos. 

 
• Evaluar la entrega de productos terminados con sus respectivos 

componentes de materia prima. 
 

• Calcular la materia prima necesaria para cumplir con el programa de 
producción (cantidad pendiente de fabricación). 

 
• Evaluar nivel de cumplimiento, comparando la fecha comprometida con la 

fecha real de entrega de la OF planificada. 
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• Secuenciar los procesos-máquina bajo un algoritmo que considera la fecha 

comprometida, la fecha actual y los tiempos restantes de fabricación. 
 

• Elaborar estadísticas de producción en función a: 
 

o Base metálica 
o Segmento de negocio 
o Cliente 
o Alta rotación 
o Familia de producto 
o Producto específico 
o Otros 

 

El buen diseño del sistema de programación y control de la producción, 
permitirá elaborar indicadores relevantes, tales como productividad, eficiencia, 
aprovechamiento de máquina, entre otros; que ayudarán a mejorar la 
secuenciación de los procesos, equilibrio en la carga de máquina, razonable 
balance de línea y optimizar los  tiempos de preparación de los procesos. 

Es importante resaltar que las bases de datos son la “materia prima” clave para 
diseñar un eficiente sistema de programación y control de la producción, como 
punto de partida para un sistema de gestión de operaciones. 

El impacto del sistema de gestión de operaciones lo podemos sintetizar en el 
siguiente gráfico: 

Gráfico 3.2 Sistema de gestión de operaciones 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Impacto del sistema de gestión de operaciones 

La implementación del sistema de operaciones propuesto incidirá de manera 
eficiente en mejorar el principal problema detectado, que es el bajo nivel de 
cumplimiento. Al respecto, este indicador en el año 2012 se registró en 64.10 
%, en el 2013 en 69.46 % y luego en el 2014 en 76.53%; si bien la tendencia es 
positiva pero no suficiente, dado que se venía trabajando de manera manual en 
base a un sistema muy elemental. Por lo tanto, estimamos que en el primer año 
de implementación del SGO el nivel de cumplimiento sería mayor al 85.0 % y 
con la implementación de otras herramientas de manufactura liviana, para el 
segundo año llegaríamos a más del 95.0 %. 

Los niveles de scrap para las materia primas más representativas, irán 
reduciéndose de manera significativa; para el caso del cobre, el primer año 
menor a 3.0% y en el siguiente año a menos del 2.0 %. 

La productividad debe incrementarse a más de 20.0 Kg/h-H en el primer año y 
después mayor a 25.0 Kg/h-H. 

Las materias primas sin transformación y los productos semielaborados que 
juntos conforman la producción en proceso, se reducen de manera relevante 
en función a la producción. (Ver Gráfico 3.3) 

La eficiencia global de equipo (OEE), mejoraría notablemente en el primer año, 
llegando a ser mayor al 75.0 % y en el siguiente año mayor a 80.0 %. 

Las estimaciones de mejora tienen como base los resultados observados en 
una empresa del mismo giro, donde se implementó un sistema con un software 
replicado de la casa matriz. Para nuestro caso, se implementará un sistema 
hecho a medida donde los resultados esperados serían más ambiciosos; sin 
embargo, hemos considerado un escenario conservador. 

Es importante mencionar que los resultados esperados, podrían ser mejores si 
paralelamente se implementan herramientas de manufactura esbelta de 
manera progresiva, con un enfoque de servicio al cliente en un ambiente 
ordenado y seguro. 

Los valores estimados del impacto que tendría la implementación de un 
sistema de gestión de operaciones, bajo el soporte de un software hecho a 
medida, se presentan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3.3 Impacto del sistema de gestión de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 -2 -1 1 2
64.10 69.46 76.53 85.00 95.00

Cobre 4.18 3.75 3.55 3.00 2.00
Aluminio 3.52 3.41 3.02 2.50 1.50
PVC 6.96 6.74 5.90 4.00 3.00
XLPE 6.31 6.01 5.30 3.50 2.50
LSOH 5.18 4.61 4.34 3.00 2.00

12.20 13.00 14.16 20.00 25.00
Cobre 5.02 4.20 3.80 3.00 2.00
Aluminio 7.05 6.04 5.14 4.00 3.00
PVC 20.12 17.23 15.04 10.00 6.00
XLPE 17.30 16.24 14.00 8.00 5.00
LSOH 15.62 14.20 13.16 7.00 4.00
Cobre 52.41 50.70 47.66 35.00 25.00
Aluminio 42.14 39.35 35.42 25.00 20.00
PVC 15.03 14.01 12.00 8.00 5.00
XLPE 8.00 7.13 6.00 4.00 2.00
LSOH 6.10 5.27 5.00 3.00 2.00

64.65 75.00 80.00

Productividad (Kg/h-H)

Materia prima sin 
transformar (%)

Scrap (%)

Nivel de cumplimiento (%)

      

Indicador
Años anteriores (históricos)

Años posteriores 
(estimaciones )

Eficiencia global de equipo (%)
Año 1: Primer año de implementado el SGO
Año 2: Mejorando el SGO e implemntando herramientas de manufactura liviana

Productos 
semielaborados (%)
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CONCLUSIONES 

La propuesta de disponer de una herramienta para la programación y control 
de la producción, que oriente a tomar mejores decisiones en la gestión de 
operaciones en la empresa METALSA, permite determinar las siguientes 
conclusiones: 

1. La base teórica de la filosofía “Manifactura Liviana”, ayudó a detectar las 
“mudas” en el sistema de producción de la empresa. 

 
2. Al incrementarse el número de órdenes de fabricación y la variedad de 

productos, dificulta el trabajo manual concentrado en una persona; 
ocasionando demoras y cuellos de botella a lo largo de la cadena 
productiva. 

 
3. Los niveles de scrap, son altos en comparación a otras empresas del rubro. 

 
4. El cliente no es atendido oportunamente y lo niveles de cumplimiento, 

observados en los últimos años, son preocupantes. 
 

5. La productividad registrada es deficiente, y en consecuencia la mano de 
obra disponible no es utilizada adecuadamente. 

 
6. Los niveles de inventario, tanto de materia prima sin transformar como 

productos semielaborados son altos, ocasionando desorden y confusión en 
la planta. 

 
7. La eficiencia global de equipo es baja, influenciado por los bajos niveles de 

disponibilidad y rendimiento de la maquinaria; así como un moderado nivel 
de calidad de los productos. 

 
8. El análisis de las causas del problema principal (bajo nivel de 

cumplimiento), determinaron que es el método de trabajo el que tiene mayor 
incidencia; donde  la causa secundaria “falta de una adecuada 
programación” es la que tiene mayor ponderación. 

 
9. Frente a este comportamiento es importante implementar un sistema 

computarizado de programación y control de la producción, partiendo del 
análisis y diseño global presentado en el capítulo anterior. 
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10. En el análisis de las causas del problema principal, la mano de obra 
presentó una alta ponderación; donde la falta de capacitación y/o 
entrenamiento, disciplina, supervisión  y una alta rotación del personal, 
influyen de manera significativa en los resultados obtenidos. 
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RECOMENDACIONES 

Para complementar la propuesta de implementar un sistema computarizado de 
programación y control de la producción, recomendamos: 

1. Trabajar en la mejora del sistema de gestión de operaciones de la empresa, 
bajo un enfoque de “manufactura liviana” diseñando e implementando 
módulos operativos para lograr un sistema integrado. 

 
2. Diseñar e implementar un proyecto de “manufactura liviana”, que considere: 

 
o Cinco eses (5´s) 
o Justo a tiempo (JIT) 
o Verificación del proceso (JIDOKA) 
o Nivelación de la producción (HEIJUNKA) 
o Tiempo de cambio (SMED) 
o Mantenimiento productivo total (TPM) 
o Eficiencia global de equipo (OEE) 
o Mapeo de la cadena de valor (VSM) 
o Mejora continua (PDCA) 

 
3. El proyecto “manufactura liviana” debe considerar: 

 
o Cronograma de actividades 
o Recursos 
o Responsables 
o Inversión 

 
4. Diseñar e implementar el módulo MRP, integrado al sistema de 

programación y control de la producción, que ayude a gestionar los stocks 
de la materia prima, insumos y embalajes. 

 
5. Diseñar e implementar talleres de capacitación y entrenamiento a todo el 

personal, previo diagnóstico coherente a sus funciones del puesto. 
 

6. Diseñar y proponer una herramienta de evaluación de desempeño y 
méritos, que ayude a minimizar la rotación por renuncias del personal 
operativo. 
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7. Diseñar e implementar talleres complementarios a sus funciones del 
personal, tales como: 

 
o Liderazgo y comunicación 
o Supervisión 
o Trabajo en equipo. 
o Innovación 
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Anexo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Mes Cobre Aluminio PVC XLPE LSOH

Enero 243,566.0 20,566.0 121,783.0 26,413.0 36,535
Febrero 353,952.0 24,840.0 169,897.0 38,796.0 50,438
Marzo 337,031.0 33,943.0 151,664.0 37,954.0 44,690
Abril 236,098.0 20,741.0 99,161.0 30,975.0 34,234
Mayo 284,015.0 6,577.0 147,688.0 35,568.0 36,013
Junio 338,653.0 20,824.0 165,940.0 43,784.0 45,617
Julio 253,203.0 16,413.0 151,922.0 33,082.0 31,600
Agosto 280,712.0 17,930.0 129,128.0 36,852.0 37,840
Septiembre 303,037.0 18,723.0 124,245.0 39,963.0 44,213
Octubre 327,566.0 29,171.0 160,507.0 43,433.0 44,811
Noviembre 392,033.0 17,161.0 199,937.0 50,229.0 57,041
Diciembre 337,442.0 24,794.0 178,844.0 44,729.0 45,453

3,687,308.0 251,683.0 1,800,716.0 461,778.0 508,485

Enero 341,946.0 43,968.0 175,760.0 48,162.0 54,711
Febrero 338,955.0 54,722.0 168,122.0 48,619.0 52,741
Marzo 272,372.0 50,329.0 130,739.0 40,257.0 39,712
Abril 379,847.0 54,524.0 194,482.0 53,376.0 59,066
Mayo 320,843.0 37,902.0 162,026.0 44,287.0 47,774
Junio 301,218.0 29,551.0 156,633.0 40,519.0 49,701
Julio 316,259.0 69,803.0 156,864.0 47,640.0 53,132
Agosto 378,586.0 38,132.0 198,379.0 51,736.0 64,360
Septiembre 238,021.0 10,212.0 118,534.0 30,577.0 41,654
Octubre 364,652.0 66,911.0 187,431.0 52,858.0 64,033
Noviembre 293,843.0 32,322.0 143,102.0 40,409.0 52,892
Diciembre 168,497.0 41,362.0 88,966.0 26,144.0 29,487

3,715,039.0 529,738.0 1,881,038.0 524,584.0 609,263

Enero 133,731.0 3,365.0 61,516.0 16,794.0 24,072
Febrero 126,723.0 33,409.0 60,193.0 19,776.0 22,177
Marzo 287,264.0 36,374.0 139,323.0 39,636.0 52,857
Abril 283,677.0 37,553.0 135,598.0 39,669.0 52,622
Mayo 250,031.0 45,864.0 123,015.0 36,232.0 47,381
Junio 322,261.0 56,404.0 169,509.0 46,000.0 57,652
Julio 215,469.0 9,983.0 110,751.0 27,697.0 41,478
Agosto 218,319.0 72,181.0 110,906.0 35,868.0 44,755
Septiembre 235,116.0 29,703.0 117,088.0 33,044.0 49,374
Octubre 210,000.0 25,400.0 99,960.0 29,086.0 45,150
Noviembre 205,000.0 20,600.0 92,250.0 27,625.0 46,023
Diciembre 141,683.0 36,258.0 68,858.0 21,614.0 33,352

2,629,274.0 407,094.0 1,288,967.0 373,041.0 516,893TOTAL-2014

Producción 2012-2014
Unidad: Kilos

2012

TOTAL-2012

2013

TOTAL-2013

2014
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Anexo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Mes Cobre Aluminio PVC XLPE LSOH

Enero 10,500 650 9,500 1,850 2,050
Febrero 15,600 820 13,100 2,650 2,650
Marzo 14,500 1,100 12,550 2,690 2,480
Abril 10,250 760 7,800 2,020 2,050
Mayo 12,500 250 10,750 2,415 2,110
Junio 14,600 725 11,750 3,050 2,460
Julio 11,500 660 11,100 2,180 1,930
Agosto 12,800 710 9,850 2,450 2,120
Septiembre 13,425 760 9,120 2,560 2,350
Octubre 14,260 1,110 11,400 2,880 2,400
Noviembre 16,200 680 14,250 3,250 2,850
Diciembre 14,890 950 13,560 3,100 2,320

161,025 9,175 134,730 31,095 27,770

Enero 14,200 1,510 12,600 3,100 2,660
Febrero 13,900 1,850 12,750 3,250 2,550
Marzo 10,600 1,760 10,050 2,580 2,060
Abril 14,500 1,820 13,560 3,050 2,750
Mayo 13,250 1,420 12,160 2,990 2,280
Junio 12,200 1,120 11,120 2,720 2,620
Julio 12,400 2,415 10,950 3,110 2,460
Agosto 13,890 1,472 14,150 3,260 2,930
Septiembre 9,290 350 8,750 1,980 1,880
Octubre 12,860 2,450 12,890 3,250 2,960
Noviembre 11,200 1,150 10,450 2,580 2,750
Diciembre 6,500 1,380 6,450 1,650 1,540

144,790 18,697 135,880 33,520 29,440

Enero 5,550 120 4,120 1,050 1,200
Febrero 5,200 1,150 3,850 1,160 1,085
Marzo 11,200 1,240 8,890 2,150 2,560
Abril 11,450 1,290 8,580 2,300 2,650
Mayo 9,780 1,540 7,700 2,080 2,280
Junio 11,780 1,810 10,870 2,610 2,610
Julio 8,150 310 6,850 1,520 1,790
Agosto 7,500 2,150 7,100 1,960 1,920
Septiembre 8,150 850 7,200 1,800 2,100
Octubre 6,890 710 6,120 1,580 1,910
Noviembre 6,650 565 5,480 1,490 1,940
Diciembre 4,500 925 4,050 1,160 1,390

96,800 12,660 80,810 20,860 23,435

TOTAL-2013

2014

TOTAL-2014

Scrap 2012-2014
Unidad: Kilos

2012

TOTAL-2012

2013
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Anexo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Mes Cobre Aluminio PVC XLPE LSOH

Enero 4.13 3.06 7.24 6.55 5.31
Febrero 4.22 3.20 7.16 6.39 4.99
Marzo 4.12 3.14 7.64 6.62 5.26
Abril 4.16 3.53 7.29 6.12 5.65
Mayo 4.22 3.66 6.78 6.36 5.53
Junio 4.13 3.36 6.61 6.51 5.12
Julio 4.34 3.87 6.81 6.18 5.76
Agosto 4.36 3.81 7.09 6.23 5.31
Septiembre 4.24 3.90 6.84 6.02 5.05
Octubre 4.17 3.67 6.63 6.22 5.08
Noviembre 3.97 3.81 6.65 6.08 4.76
Diciembre 4.23 3.69 7.05 6.48 4.86

4.18 3.52 6.96 6.31 5.18

Enero 3.99 3.32 6.69 6.05 4.64
Febrero 3.94 3.27 7.05 6.27 4.61
Marzo 3.75 3.38 7.14 6.02 4.93
Abril 3.68 3.23 6.52 5.41 4.45
Mayo 3.97 3.61 6.98 6.32 4.56
Junio 3.89 3.65 6.63 6.29 5.01
Julio 3.77 3.34 6.53 6.13 4.43
Agosto 3.54 3.72 6.66 5.93 4.35
Septiembre 3.76 3.31 6.87 6.08 4.32
Octubre 3.41 3.53 6.43 5.79 4.42
Noviembre 3.67 3.44 6.81 6.00 4.94
Diciembre 3.71 3.23 6.76 5.94 4.96

3.75 3.41 6.74 6.01 4.61

Enero 3.98 3.44 6.28 5.88 4.75
Febrero 3.94 3.33 6.01 5.54 4.66
Marzo 3.75 3.30 6.00 5.15 4.62
Abril 3.88 3.32 5.95 5.48 4.79
Mayo 3.76 3.25 5.89 5.43 4.59
Junio 3.53 3.11 6.03 5.37 4.33
Julio 3.64 3.01 5.82 5.20 4.14
Agosto 3.32 2.89 6.02 5.18 4.11
Septiembre 3.35 2.78 5.79 5.17 4.08
Octubre 3.18 2.72 5.77 5.15 4.06
Noviembre 3.14 2.67 5.61 5.12 4.04
Diciembre 3.08 2.49 5.55 5.09 4.00

3.55 3.02 5.90 5.30 4.34TOTAL-2014

Porcentaje de Scrap
%

2012

TOTAL-2012

2013

TOTAL-2013

2014
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Anexo 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

(No.) (%) (No.) (%)
Enero 245 155 63.27 90 36.73
Febrero 215 135 62.79 80 37.21
Marzo 226 152 67.26 74 32.74
Abril 260 169 65.00 91 35.00
Mayo 245 148 60.41 97 39.59
Junio 216 137 63.43 79 36.57
Julio 222 149 67.12 73 32.88
Agosto 249 165 66.27 84 33.73
Septiembre 284 191 67.25 93 32.75
Octubre 261 168 64.37 93 35.63
Noviembre 296 181 61.15 115 38.85
Diciembre 239 146 61.09 93 38.91

2,958 1,896 64.10 1,062 35.90
Enero 210 146 69.52 64 30.48
Febrero 225 152 67.56 73 32.44
Marzo 280 189 67.50 91 32.50
Abril 265 185 69.81 80 30.19
Mayo 292 204 69.86 88 30.14
Junio 285 198 69.47 87 30.53
Julio 246 173 70.33 73 29.67
Agosto 268 187 69.78 81 30.22
Septiembre 290 203 70.00 87 30.00
Octubre 286 199 69.58 87 30.42
Noviembre 266 185 69.55 81 30.45
Diciembre 243 171 70.37 72 29.63

3,156 2,192 69.46 964 30.54
Enero 350 253 72.29 97 27.71
Febrero 320 240 75.00 80 25.00
Marzo 312 234 75.00 78 25.00
Abril 295 225 76.27 70 23.73
Mayo 306 233 76.14 73 23.86
Junio 324 247 76.23 77 23.77
Julio 298 230 77.18 68 22.82
Agosto 329 254 77.20 75 22.80
Septiembre 292 228 78.08 64 21.92
Octubre 280 219 78.21 61 21.79
Noviembre 268 210 78.36 58 21.64
Diciembre 252 202 80.16 50 19.84

3,626 2,775 76.53 851 23.47

A tiempo Atrazadas

Nivel de cumplimiento 2012-2014

Año Mes
Ordenes 

Terminadas 
(No.)

TOTAL-2014

2012

TOTAL-2012

2013

TOTAL-2013

2014
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Anexo 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cobre Aluminio Equivalente
[A] [B] [C = A + 3B] [D] [E = C / D]

Enero 243,566 20,566 305,264 24,300 12.56
Febrero 353,952 24,840 428,472 34,100 12.57
Marzo 337,031 33,943 438,860 35,400 12.40
Abril 236,098 20,741 298,321 26,800 11.13
Mayo 284,015 6,577 303,746 28,700 10.58
Junio 338,653 20,824 401,125 34,200 11.73
Julio 253,203 16,413 302,442 27,500 11.00
Agosto 280,712 17,930 334,502 27,900 11.99
Septiembre 303,037 18,723 359,206 30,200 11.89
Octubre 327,566 29,171 415,079 29,400 14.12
Noviembre 392,033 17,161 443,516 34,050 13.03
Diciembre 337,442 24,794 411,824 31,460 13.09

3,687,308 251,683 4,442,357 364,010 12.20
Enero 341,946 43,968 473,850 36,890 12.84
Febrero 338,955 54,722 503,121 37,500 13.42
Marzo 272,372 50,329 423,359 34,600 12.24
Abril 379,847 54,524 543,419 39,300 13.83
Mayo 320,843 37,902 434,549 34,100 12.74
Junio 301,218 29,551 389,871 31,500 12.38
Julio 316,259 69,803 525,668 38,300 13.73
Agosto 378,586 38,132 492,982 36,700 13.43
Septiembre 238,021 10,212 268,657 24,400 11.01
Octubre 364,652 66,911 565,385 39,700 14.24
Noviembre 293,843 32,322 390,809 30,400 12.86
Diciembre 168,497 41,362 292,583 24,570 11.91

3,715,039 529,738 5,304,253 407,960 13.00
Enero 133,731 3,365 143,826 16,200 8.88
Febrero 126,723 33,409 226,950 19,450 11.67
Marzo 287,264 36,374 396,386 27,500 14.41
Abril 283,677 37,553 396,336 27,140 14.60
Mayo 250,031 45,864 387,623 26,700 14.52
Junio 322,261 56,404 491,473 32,100 15.31
Julio 215,469 9,983 245,418 17,450 14.06
Agosto 218,319 72,181 434,862 30,120 14.44
Septiembre 235,116 29,703 324,225 22,340 14.51
Octubre 210,000 25,400 286,200 19,070 15.01
Noviembre 205,000 20,600 266,800 17,650 15.12
Diciembre 141,683 36,258 250,457 16,120 15.54

2,629,274 407,094 3,850,556 271,840 14.16

TOTAL-2012

2013

TOTAL-2013

2014

TOTAL-2014

Productividad 2012-2014

Mes
Producción (Kg.) Mano de Obra 

Directa (h-H)
Productividad de  

MOD(Kg/h-H)Año

2012
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Anexo 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enero 14,200 5.83 1,780 8.66 25,500 20.94 4,500 17.04 5,500 15.05
Febrero 17,500 4.94 1,800 7.25 34,200 20.13 6,300 16.24 7,800 15.46
Marzo 18,100 5.37 2,400 7.07 31,100 20.51 6,700 17.65 7,460 16.69
Abril 13,500 5.72 1,600 7.71 20,200 20.37 5,300 17.11 5,780 16.88
Mayo 14,300 5.03 600 9.12 30,900 20.92 6,200 17.43 5,980 16.61
Junio 15,970 4.72 1,500 7.20 33,200 20.01 7,600 17.36 7,300 16.00
Julio 12,950 5.11 1,230 7.49 32,100 21.13 5,790 17.50 5,100 16.14
Agosto 14,100 5.02 1,340 7.47 27,700 21.45 6,300 17.10 5,780 15.27
Septiembre 16,200 5.35 1,270 6.78 24,250 19.52 6,740 16.87 6,400 14.48
Octubre 15,900 4.85 1,760 6.03 31,600 19.69 8,120 18.70 7,140 15.93
Noviembre 17,240 4.40 990 5.77 38,400 19.21 8,760 17.44 8,300 14.55
Diciembre 15,300 4.53 1,480 5.97 33,200 18.56 7,600 16.99 6,900 15.18

15,438 5.02 1,479 7.05 30,196 20.12 6,659 17.30 6,620 15.62
Enero 13,560 3.97 2,670 6.07 30,800 17.52 7,900 16.40 7,900 14.44
Febrero 14,370 4.24 3,300 6.03 28,900 17.19 7,860 16.17 7,650 14.50
Marzo 12,900 4.74 3,080 6.12 23,400 17.90 6,550 16.27 5,870 14.78
Abril 15,450 4.07 3,100 5.69 32,700 16.81 8,200 15.36 8,600 14.56
Mayo 13,900 4.33 2,260 5.96 27,800 17.16 7,320 16.53 6,870 14.38
Junio 12,700 4.22 1,740 5.89 25,700 16.41 6,780 16.73 6,670 13.42
Julio 14,100 4.46 3,990 5.72 26,900 17.15 7,300 15.32 7,460 14.04
Agosto 15,700 4.15 2,350 6.16 35,200 17.74 8,200 15.85 8,870 13.78
Septiembre 10,300 4.33 660 6.46 21,300 17.97 5,100 16.68 5,920 14.21
Octubre 14,500 3.98 3,980 5.95 31,300 16.70 8,900 16.84 8,900 13.90
Noviembre 11,800 4.02 2,100 6.50 25,600 17.89 6,600 16.33 7,600 14.37
Diciembre 6,900 4.10 2,780 6.72 14,500 16.30 4,500 17.21 4,200 14.24

13,015 4.20 2,668 6.04 27,008 17.23 7,101 16.24 7,209 14.20
Enero 6,200 4.64 200 5.94 10,200 16.58 2,500 14.89 3,400 14.12
Febrero 5,400 4.26 2,060 6.17 10,400 17.28 2,880 14.56 3,160 14.25
Marzo 12,600 4.39 1,990 5.47 21,800 15.65 5,990 15.11 7,160 13.55
Abril 10,450 3.68 2,160 5.75 20,700 15.27 5,700 14.37 7,350 13.97
Mayo 9,580 3.83 2,570 5.60 19,300 15.69 5,120 14.13 6,600 13.93
Junio 12,100 3.75 2,980 5.28 25,180 14.85 6,230 13.54 7,570 13.13
Julio 7,600 3.53 535 5.36 15,960 14.41 3,870 13.97 5,470 13.19
Agosto 7,900 3.62 3,400 4.71 15,970 14.40 4,790 13.35 5,790 12.94
Septiembre 8,300 3.53 1,390 4.68 16,980 14.50 4,570 13.83 6,100 12.35
Octubre 7,800 3.71 1,170 4.61 14,350 14.36 3,996 13.74 5,670 12.56
Noviembre 7,300 3.56 895 4.34 13,200 14.31 3,700 13.39 5,690 12.36
Diciembre 4,800 3.39 1,570 4.33 9,800 14.23 2,870 13.28 4,080 12.23

8,336 3.80 1,743 5.14 16,153 15.04 4,351 14.00 5,670 13.16
(*) Porcentaje de la produccion

Inventario promedio de materia prima en planta sin transformar

Cobre Aluminio PVC XLPE LSOH

Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*)Kilos % (*)

TOTAL-2014

Año Mes

2012

PROMEDIO 2012

2013

TOTAL-2013

2014
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Anexo 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enero 130,000 53.37 8,500 41.33 20,300 16.67 2,200 8.33 2,500 6.84
Febrero 183,200 51.76 11,100 44.69 26,400 15.54 3,150 8.12 3,100 6.15
Marzo 176,400 52.34 14,300 42.13 25,300 16.68 3,100 8.17 2,900 6.49
Abril 126,800 53.71 8,800 42.43 15,400 15.53 2,500 8.07 2,300 6.72
Mayo 147,900 52.07 2,900 44.09 22,200 15.03 2,900 8.15 2,100 5.83
Junio 170,300 50.29 9,300 44.66 23,900 14.40 3,600 8.22 2,700 5.92
Julio 135,700 53.59 6,600 40.21 22,800 15.01 2,700 8.16 1,900 6.01
Agosto 149,800 53.36 7,200 40.16 19,200 14.87 2,900 7.87 2,200 5.81
Septiembre 160,900 53.10 7,700 41.13 18,400 14.81 3,100 7.76 2,600 5.88
Octubre 165,700 50.59 12,500 42.85 23,900 14.89 3,400 7.83 2,400 5.36
Noviembre 198,700 50.68 6,900 40.21 27,700 13.85 3,900 7.76 3,500 6.14
Diciembre 187,300 55.51 10,250 41.34 25,200 14.09 3,500 7.82 2,800 6.16

161,058 52.41 8,838 42.14 22,558 15.03 3,079 8.00 2,583 6.10
Enero 177,600 51.94 17,400 39.57 24,600 14.00 3,600 7.47 2,900 5.30
Febrero 169,500 50.01 21,600 39.47 23,700 14.10 3,500 7.20 2,700 5.12
Marzo 144,400 53.02 20,900 41.53 19,300 14.76 2,800 6.96 2,100 5.29
Abril 197,900 52.10 22,400 41.08 27,400 14.09 3,700 6.93 3,000 5.08
Mayo 157,400 49.06 15,700 41.42 23,800 14.69 3,100 7.00 2,800 5.86
Junio 149,800 49.73 11,600 39.25 22,600 14.43 3,000 7.40 2,600 5.23
Julio 158,700 50.18 26,600 38.11 21,900 13.96 3,500 7.35 2,750 5.18
Agosto 185,300 48.95 15,450 40.52 27,500 13.86 3,900 7.54 3,150 4.89
Septiembre 120,400 50.58 3,800 37.21 16,200 13.67 2,200 7.19 2,200 5.28
Octubre 175,700 48.18 24,600 36.77 25,800 13.77 3,700 7.00 3,400 5.31
Noviembre 148,500 50.54 11,900 36.82 19,900 13.91 2,600 6.43 2,900 5.48
Diciembre 98,300 58.34 16,500 39.89 10,900 12.25 1,800 6.88 1,600 5.43

156,958 50.70 17,371 39.35 21,967 14.01 3,117 7.13 2,675 5.27
Enero 67,300 50.32 1,200 35.66 7,600 12.35 1,100 6.55 1,300 5.40
Febrero 65,750 51.88 11,900 35.62 7,200 11.96 1,300 6.57 1,150 5.19
Marzo 143,700 50.02 13,100 36.01 15,600 11.20 2,600 6.56 2,700 5.11
Abril 140,600 49.56 12,900 34.35 17,400 12.83 2,400 6.05 2,900 5.51
Mayo 127,400 50.95 16,900 36.85 15,300 12.44 2,300 6.35 2,400 5.07
Junio 158,700 49.25 20,200 35.81 20,700 12.21 2,900 6.30 2,950 5.12
Julio 104,300 48.41 3,500 35.06 13,500 12.19 1,500 5.42 2,250 5.42
Agosto 105,400 48.28 26,400 36.57 13,200 11.90 2,200 6.13 2,100 4.69
Septiembre 101,700 43.26 10,200 34.34 13,600 11.62 2,000 6.05 2,300 4.66
Octubre 92,100 43.86 8,900 35.04 11,600 11.60 1,600 5.50 2,200 4.87
Noviembre 87,900 42.88 7,100 34.47 10,400 11.27 1,400 5.07 2,100 4.56
Diciembre 58,300 41.15 11,900 32.82 8,600 12.49 1,100 5.09 1,500 4.50

104,429 47.66 12,017 35.42 12,892 12.00 1,867 6.00 2,154 5.00
(*) Porcentaje de la produccion

TOTAL-2013

2014

TOTAL-2014

Kilos % (*)

2012

PROMEDIO 2012

2013

Kilos % (*) Kilos % (*) Kilos % (*)

Inventario promedio de productos semielaborados 2012-2014

Año Mes
Cobre Aluminio PVC XLPE LSOH

Kilos % (*)



  89 
 

Anexo 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (B/A) (C/B) (D/C) (D/A)
Enero 2,400.00 1,950.00 1,720.00 1,620.00 81.25 88.21 94.19 67.50
Febrero 2,500.00 2,100.00 1,860.00 1,780.00 84.00 88.57 95.70 71.20
Marzo 2,600.00 2,200.00 1,920.00 1,810.00 84.62 87.27 94.27 69.62
Abril 2,550.00 2,180.00 1,910.00 1,830.00 85.49 87.61 95.81 71.76
Mayo 2,600.00 2,250.00 1,980.00 1,900.00 86.54 88.00 95.96 73.08
Junio 2,680.00 2,290.00 2,020.00 1,960.00 85.45 88.21 97.03 73.13
Julio 2,720.00 2,380.00 2,110.00 2,065.00 87.50 88.66 97.87 75.92
Agosto 2,750.00 2,410.00 2,145.00 2,100.00 87.64 89.00 97.90 76.36
Septiembre 2,620.00 2,305.00 2,055.00 2,005.00 87.98 89.15 97.57 76.53
Octubre 2,780.00 2,450.00 2,195.00 2,155.00 88.13 89.59 98.18 77.52
Noviembre 2,750.00 2,465.00 2,215.00 2,180.00 89.64 89.86 98.42 79.27
Diciembre 2,700.00 2,425.00 2,120.00 2,090.00 89.81 87.42 98.58 77.41

31,650.00 27,405.00 24,250.00 23,495.00 86.59 88.49 96.89 74.23
Enero 1,800.00 1,480.00 1,235.00 1,110.00 82.22 83.45 89.88 61.67
Febrero 1,850.00 1,490.00 1,240.00 1,150.00 80.54 83.22 92.74 62.16
Marzo 1,900.00 1,500.00 1,285.00 1,180.00 78.95 85.67 91.83 62.11
Abril 1,920.00 1,520.00 1,260.00 1,200.00 79.17 82.89 95.24 62.50
Mayo 2,050.00 1,600.00 1,310.00 1,240.00 78.05 81.88 94.66 60.49
Junio 1,790.00 1,450.00 1,160.00 1,100.00 81.01 80.00 94.83 61.45
Julio 1,820.00 1,495.00 1,250.00 1,140.00 82.14 83.61 91.20 62.64
Agosto 1,940.00 1,560.00 1,330.00 1,210.00 80.41 85.26 90.98 62.37
Septiembre 1,960.00 1,590.00 1,415.00 1,300.00 81.12 88.99 91.87 66.33
Octubre 2,010.00 1,710.00 1,490.00 1,340.00 85.07 87.13 89.93 66.67
Noviembre 1,970.00 1,685.00 1,400.00 1,335.00 85.53 83.09 95.36 67.77
Diciembre 1,830.00 1,570.00 1,295.00 1,280.00 85.79 82.48 98.84 69.95

22,840.00 18,650.00 15,670.00 14,585.00 81.65 84.02 93.08 63.86
Enero 2,600.00 2,150.00 1,780.00 1,690.00 82.69 82.79 94.94 65.00
Febrero 2,800.00 2,290.00 1,900.00 1,820.00 81.79 82.97 95.79 65.00
Marzo 2,850.00 2,310.00 1,920.00 1,835.00 81.05 83.12 95.57 64.39
Abril 3,000.00 2,440.00 2,030.00 1,945.00 81.33 83.20 95.81 64.83
Mayo 2,900.00 2,370.00 1,995.00 1,890.00 81.72 84.18 94.74 65.17
Junio 2,950.00 2,410.00 2,015.00 1,915.00 81.69 83.61 95.04 64.92
Julio 3,050.00 2,530.00 2,140.00 2,040.00 82.95 84.58 95.33 66.89
Agosto 3,100.00 2,550.00 2,160.00 2,065.00 82.26 84.71 95.60 66.61
Septiembre 2,960.00 2,460.00 2,070.00 1,995.00 83.11 84.15 96.38 67.40
Octubre 2,750.00 2,295.00 1,950.00 1,885.00 83.45 84.97 96.67 68.55
Noviembre 2,640.00 2,215.00 1,935.00 1,895.00 83.90 87.36 97.93 71.78
Diciembre 2,590.00 2,180.00 1,920.00 1,885.00 84.17 88.07 98.18 72.78

34,190.00 28,200.00 23,815.00 22,860.00 82.48 84.45 95.99 66.86
Enero 4,100.00 3,250.00 2,350.00 2,150.00 79.27 72.31 91.49 52.44
Febrero 4,250.00 3,380.00 2,550.00 2,340.00 79.53 75.44 91.76 55.06
Marzo 4,300.00 3,450.00 2,615.00 2,395.00 80.23 75.80 91.59 55.70
Abril 3,900.00 3,135.00 2,380.00 2,140.00 80.38 75.92 89.92 54.87
Mayo 4,120.00 3,310.00 2,490.00 2,270.00 80.34 75.23 91.16 55.10
Junio 4,260.00 3,440.00 2,610.00 2,380.00 80.75 75.87 91.19 55.87
Julio 4,330.00 3,510.00 2,670.00 2,410.00 81.06 76.07 90.26 55.66
Agosto 4,190.00 3,410.00 2,620.00 2,380.00 81.38 76.83 90.84 56.80
Septiembre 3,960.00 3,230.00 2,490.00 2,290.00 81.57 77.09 91.97 57.83
Octubre 3,880.00 3,185.00 2,510.00 2,380.00 82.09 78.81 94.82 61.34
Noviembre 3,770.00 3,110.00 2,495.00 2,385.00 82.49 80.23 95.59 63.26
Diciembre 3,560.00 2,970.00 2,390.00 2,300.00 83.43 80.47 96.23 64.61

48,620.00 39,380.00 30,170.00 27,820.00 81.00 76.61 92.21 57.22

137,300.00 113,635.00 93,905.00 88,760.00 82.76 82.64 94.52 64.65TOTALO GENERAL

Programado Real
Teórico 

Total

Cableadoras

TOTAL CABLEADORAS

MesAño

Trefiladoras

TOTAL TREFILADORAS

Cordadoras

TOTAL CORDADORAS

Extrusoras

Tiempo de producción(Horas)
Teórico 
Bueno

Eficiencia global de equipo 2014

TOTAL EXTRUSORAS

OEE %
Nivel (%)

Disponibili
dad

Rendimiento Calidad
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Anexo 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cliente: 16/02/2016

Artículo: Especificación: EF-054064-01
Cantidad (m): 5,000 Norma Artículo: NTP-IEC 60502-1
Color: Negro Norma Coductor: NTP-IEC 60228
Leyenda: HECHO EN EL PERU  MATELSA  N2XOH 1x25 mm² 0,6/1 KV - 2016

Código: 01TGF Código: TGC01 Código: MP-0001
Descripción: Descripción: Trefiladora Gruesa Cobre 01 Descripción:

5,250
2.105 400 1,168.650

Diámetro Máximo (mm): 2.126 0.00132
Peso Mín. del Alambre (Kg/Km): 30.973
Peso Máx. del Alambre (Kg/Km): 31.594
Peso Mín. del Cable (kg/Km): 218.200
Peso Máx. del Cable (Kg/Km): 222.600

5.000

Código Turno Acumulado Proveedor No. De Lote

OBSERVACIONES:

MATECSA

ORDEN DE FABRICACIÓN No. 16-0001

Corporación CAV Fecha comprometida:

N2XOH 1x25 mm² 0,6/1 KV

COMERCIAL PRODUCCION

Proceso Máquina Materia Prima

Cinco tramos de 1,000 m c/u
Tolerancia:+/- 2%

Despachar en 5 carretes de madera tipo CMA-12

Trefilado Grueso Alambrón de Cobre 8 mm

Longitud (m):
Diámetro Mínimo (mm): Velocidad Estándar (m/minuto): Cantidad a procesar (Kg):

Operador
Nombre

Tiempo Estándar (Hora/Kg):

Porcerntaje de pérdida (%):

Fecha Turno Producción (m) Informe de Materia prima

Vo Bo Supervisor Vo Bo Jefe de Producción

Información Complementaria



  91 
 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Alambre: Hilo o filamento de metal. 

Aislamiento: Material que posee buenas propiedades dieléctricas, que le 
permiten un ensamblaje ajustado de conductores en cables y equipos. 

Aleación: Combinación de dos o más metales para formar otro metal nuevo o 
diferente, que tenga las cualidades deseadas o específicas. 

AWG: Abreviatura de American Wire Gauge (sistema norteamericano de 
calibre de alambres y cables). 

Cable: Reunión de alambres trenzados concéntricamente, formando un 
conductor. 

Cable autoportante: Montaje de conductores que incorpora una cuerda de 
acero o de aleación, para mayor resistencia a la tracción, lo que permite que 
éste quede suspendido entre soportes separados a una distancia razonable. 

Cable de control: Un cable multiconductor, fabricado para la operación en 
circuitos de control o señalización. 

Cable flexible: Cable que contiene uno o más conductores, cada uno formado 
por un grupo de alambres de diámetro pequeño. 

Capacidad instalada: Capacidad de producción teórica, muestra la máxima 
tasa de producción que puede obtenerse en un proceso, se mide en unidades 
de salida por unidad de tiempo. 

Capacidad ociosa: Capacidad de producción que no está siendo utilizada. 

Capacidad utilizada: Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de 
producción durante una unidad de tiempo. 

Calibre: Término utilizado para indicar el tamaño físico de un alambre 
(diámetro o sección). 

Cinco eses (5 S’s): Técnica enfocada a la eliminación sistemática de todo tipo 
de contaminación en el Piso de Producción y de Servicio; opera con el principio 
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que la limpieza y la disciplina evidentes, son pre-requisitos para el éxito de 
cualquier esfuerzo de Mejora Continua. 

Conductor: Alambre, cable o cordón sin estar aislados, apropiado para 
transportar corriente eléctrica. 

Control visual: Conjunto de técnicas encaminadas a mejorar radicalmente la 
calidad de la administración de un piso de producción o servicio; reduciendo 
toda la información relevante a figuras, gráficas y directrices de fácil ejecución y 
gestión. Concepto fuertemente correlacionado con Poka-Yoke. 

Cordón: Reunión de uno o varios haces de hilos finos metálicos, que forman 
un conductor. 

Cubierta de cable: La cubierta protectora general que se aplica a los cables. 

Compuesto: Material de aislamiento o de forro, fabricado mezclando dos o 
más ingredientes. 

Defecto: Cualquier no conformidad del producto (cuantitativa o de aspecto, 
física, de tiempo o de costo), versus las expectativas del cliente o consumidor. 

Desperdicio (Waste): Toda inversión de costo, tiempo, material, gente, 
información u otro recurso aplicado en exceso, en relación al mínimo 
indispensable para ofrecer un producto y/o servicio que exceda las 
expectativas del cliente. 

Disposición de planta (Layout): Diagrama de flujo de un proceso productivo; 
por ejemplo, diagrama que señala donde ingresan lo insumos, donde son 
almacenados, donde son procesados y donde se almacena el producto final. 

Extrusión: El proceso de forzar sin interrupción un plástico o elastómero y el 
núcleo de un conductor, a través de una hilera de estirar, aplicándole de ese 
modo un forro o revestimiento aislante continuo al conductor. 

Flexibilidad: La facilidad con que un conductor puede ser doblado sin sufrir 
daño. 

Haz trenzado: Cierta cantidad de hebras de conductor de la misma longitud, 
trenzadas en una dirección. 

Heigunka (Producción estabilizada): Sistema de programas utilizado en 
esquemas Justo a Tiempo. Su principal característica es nivelar la producción y 
los embarques en bases diarias y con la secuencia y ritmo del mercado. 

IEC: Comisión internacional de Electrotécnica, similar en su estructura y 
alcance a la organización ISO. 

KPI (Key Perfomance Index): Indicador clave de desempeño. 
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kV: Kilovoltio (1 000 voltios) 

Máquina trenzadora: Máquina utilizada para aplicar las trenzas en los 
alambres y cables; además, para fabricar revestimientos trenzados y trenzas 
para amarres o ataduras. 

Manufactura esbelta (Lean Production): Sistema de manufactura diseñado 
expresamente para operar a niveles mínimos de desperdicio; afín al principio 
de Justo a Tiempo. 

Material Requirement Planning (MRP): Técnica ingenieril, normalmente 
estructurado computacionalmente, para asegurar la disponibilidad en tiempo y 
costo de materiales para la manufactura. 

Muda: Literalmente 'desperdicio" que, al aplicarse a la administración del 
trabajo, se refiere a una amplia gama de recursos y actividades que no agregan 
valor al producto o al proceso. Esta palabra es afín al término WASTE. 

Operaciones: Actividades cuyos procesos combinan, separan, reforman y 
transforman insumos o recursos en productos (bienes o servicios). 

Poka-Yoke: Literalmente, "a prueba de errores". Técnica de competitividad 
basada en el concepto de que el 80-90% de los defectos de Calidad tienen su 
origen en el error humano, de algún tipo; su aplicación típica consiste en la 
concepción, diseño e implantación de dispositivos físicos capaces de absorber 
al 100% el error humano y no permitirle convertirse en un defecto del producto. 

Producción: Acto de producir los productos, o la suma de todos los productos 
(bienes o servicios) producidos en una empresa. 

Productividad: Cociente resultante de dividir la producción (resultados 
obtenidos) entre los recursos (insumos utilizados). 

PVC: Abreviatura utilizada para el cloruro de polivinilo, que es un material 
plástico utilizado tanto para aislación relleno y cubierta externa en diferentes 
cables. 

Relleno de cable: También conocido como cubierta interna, es el material que 
se utiliza en cables multiconductores, para ocupar los espacios que se forman 
por el montaje de los componentes, que conforman el núcleo (normalmente 
cilíndrica). 

Resistencia eléctrica: Medición de la dificultad en pasar corriente eléctrica por 
un medio, cuando se aplica voltaje. Se mide en ohmnios. 

Resistencia de aislamiento: Propiedad de un material aislante que se opone 
al flujo de corriente eléctrica, a través del material aislante cuando se le aplica 
una diferencia de potencial. 



  94 
 

Reticulado: Enlaces intermoleculares entre polímeros termoplásticos de 
cadena larga, por medio de un bombardeo químico o de electrones. 

Revestimiento: Material que se aplica a la superficie de un conductor, para 
impedir deterioro ambiental, facilitar la soldadura o mejorar el desempeño 
eléctrico. 

SMED (Single Minute Exchange of Die): Cambio rápido de matriz. 
Metodología que busca la reducción sistemática del tiempo de set up o de 
preparación evitando tiempo muerto entre lotes de productos distintos. 

Termoestable: Material plástico reticulado mediante un procedimiento de 
calentamiento, conocido como vulcanizado. Una vez vulcanizado, el material 
termoestable no puede obtener otra forma. 

Termoplástico: Material que puede ser ablandado repetidamente mediante 
calor y endurecido mediante enfriamiento, dentro de un rango de temperaturas 
característico del plástico; y que cuando está ablandado pude dársele forma 
por moldeado o extrusión. 

TQM (Total Quality Management): Conjunto de actividades sistemáticas 
llevadas a cabo por toda la organización, para lograr en forma efectiva y 
eficiente los objetivos de la compañía; de tal forma que genera productos y 
servicios con niveles de calidad y atributos que satisfacen a sus clientes, 
consumidores y el entorno en el tiempo y precio adecuados. 

TPM (Total Productive Maintenance): Disciplina de competitividad 
encaminada a la erradicación de tiempos perdidos de equipos de manufactura 
y servicio, dando estructura, metodología y aprendizaje formal a las actividades 
del mantenimiento tradicional, tales como lubricación, ajustes, aparatos Poka 
Yoke, control visual, etc. 

Trenza: Grupo de filamentos de fibra o metal entrelazados en forma cilíndrica, 
para cubrir uno o más cables. 
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