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PRÓLOGO 

 

 Las empresas en vías de desarrollo son las que mayormente tienen problemas en la 

elaboración de sus productos, se debe saber que todas en un concepto general tienen los 

problemas que se han levantado en ésta tesis y que nuestra meta es brindar alternativas de 

solución para tener una ventaja competitiva en nuestra carrera profesional. 
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El objetivo de éste trabajo ha sido exponer en prácticas los conocimientos adquiridos y 

aportar en el desarrollo de la empresa nacional,  el estudio se basó en el análisis de la 

eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de producción, por lo que está compuesta de 

ocho capítulos. 

 

El primer capítulo comprende los antecedentes y productos de la empresa,     objetivos 

de la tesis.   El segundo capítulo describirá a la empresa, sus ventas, mercado actual, sistema 

de organización y canales de distribución. 

 

El tercer capítulo describirá la situación actual se presentan los problemas actuales, 

dónde el principal es el bajo porcentaje del cumplimiento en la terminación de las órdenes de 

producción.     El cuarto capítulo está constituido por el diagnóstico de los problemas e 

identificación de los que causan mayor pérdida económica. 

 

El quinto capítulo describe las propuestas y las acredita mediante el coeficiente de 

factibilidad.   El sexto capítulo realiza el análisis financiero, utilizando  el costo beneficio. 

 

El séptimo capítulo presenta el Diagrama de Gantt para la puesta en marcha de las 

alternativas. El octavo capítulo proporciona la conclusión y recomendaciones. 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

Tema: Análisis de los Procesos Productivos en la Empresa Servitubos S.A. con propuesta de 

optimización de las ordenes de trabajo. 
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Autor: Fernando Mora Macías 

 

 

    Servitubos S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de tubos de cartón. El análisis y 

desarrollo de ésta tesis está basado en mejora de la productividad de las órdenes de 

producción. Se ha utilizado las herramientas y técnicas de ingeniería industrial para identificar 

las causas de la culminación retrasada de las órdenes de producción  y para desarrollar las 

propuestas de mejoras, por lo que en el desarrollo del tema se logro identificar que la falta de 

un proceso de planificación de la producción es el origen del problema. La alternativa de 

solución presentada para que las órdenes de producción se elaboren a tiempo es la 

implementación de un proceso de planificación de las órdenes de producción, la misma que 

por medio del coeficiente de Factibilidad, estudio económico y el costo beneficio  demuestran 

su rentabilidad, su implementación se lo realizará contratando un usuario responsable y se 

controlará utilizando el Diagrama de Gantt. En conclusión los problemas actuales presentan un 

valor de pérdidas que pueden ser minimizados cuando se utilice la propuesta elaborada en 

ésta tesis, de ésta forma Servitubos S.A. podrá aumentar el porcentaje de cumplimiento de las 

órdenes de producción, lo cual le permitirá aprovechar la capacidad de sus maquinarías, darle 

respuesta a sus clientes en un  menor tiempo y poder captar mayor participación de mercado. 

 

 

__________________________                    _______________________________ 

Mora Macias Fernando Humberto                     Ing. Leonardo Silva Franco   
            C.I. 0915354914                  Director del Trabajo   
 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCCION 
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1.1.  Antecedentes 

 

SERVITUBOS S.A, es una empresa dedicada a la fabricación y ventas de tubos de 

Cartón. Inicio sus actividades el 01 de Enero del 2008 con el fin de satisfacer la 

creciente demanda en el consumo de tubos de cartón de diferentes medidas en las 

industrias de plásticos, aunque su registro como sociedad anónima es reciente, ha tenido 

una excelente aceptación en el mercado. 

  

Los tubos de cartón (también llamados kores, conos o bobinas), son una parte 

imprescindible en la mayoría de los procesos industriales de bobinado. Prácticamente la 

totalidad de los papeles y cartulinas, films y mangas plásticas, textiles, alfombras, 

papeles murales,  y muchos otros productos que se presentan en rollos, utilizan este 

insumo como parte de su proceso productivo.  

 

La producción de Tubos de Cartón se ha incrementado rápidamente en los últimos 

años.  Esto  se ha dado debido al aumento en la demanda de una variedad de industrias 

que usan bobinas de papel para el enrollado de sus productos. 

 

La industria del plástico, por ejemplo, usa tubos de cartón para el empaque de todo 

tipo de plásticos tales como PVC, poliuretano y polipropileno. Así también es utilizado 

en la industria papelera como núcleo para enrollar las bobinas de papel, entre otros, las 

cintas adhesivas también son envueltas en tubos de cartón. Incluso, los empaques de los 

tubos de cartón son consumidos por el ejército para producir explosivos como morteros. 

 

Evidentemente, el uso de tubos o bobinas de cartón para empaque es el método 

más práctico y conveniente para una amplia variedad de productos, así como la 

producción de un negocio próspero. El establecimiento de esta planta de producción de 

tubos y bobinas de papel, en cualquiera de los productos mencionados anteriormente, es 

capaz de dar una inversión muy rentable. 

 

1.2. Justificativos 

1.2.1. Justificación 
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        Servitubos S.A. ha venido realizando sus operaciones sin el uso de una 

planificación de producción desde sus inicios, aún así ha obtenido un posicionamiento 

interesante de participación en el mercado, sin embargo los accionistas se han dado 

cuenta que con un buen control y planeación de la producción, se podría mejorar la 

productividad del negocio aplicando en este caso herramientas básicas de la Ingeniería 

Industrial. 

 

      Los justificativos en base a los cuales se orienta el desarrollo y ejecución de esta 

tesis son:  

    

        SERVITUBOS S.A., tiene la necesidad de identificar los principales problemas 

que están afectando su productividad y así poder mejorar sus resultados actuales para 

aumentar su competitividad. 

 

         La empresa ha logrado obtener una participación significativa en el mercado, por 

lo que necesita mayores controles de los procesos, para cumplir oportunamente con los 

requerimientos de sus clientes. Cabe señalar que esta empresa no cuenta con procesos 

documentados, ni con procedimientos apropiados en el área de producción, lo cual 

genera caos en la parte productiva, ya que las ordenes llegan de diferentes directrices lo 

que genera malestar y confusión entre los colaboradores del área de producción y se 

crean conflictos entre los accionistas, todo esto en desmedro de los intereses de la 

empresa, por lo que se implementara una propuesta de mejora de los procesos 

productivos, para optimizar la entrega de las ordenes de trabajo en la empresa, con el fin 

de solucionar los inconvenientes antes mencionados. 

 

1.2.2. Delimitación 

 

        El desarrollo de la tesis está enfocado a realizar una propuesta para optimizar la 

entrega a tiempo de las ordenes de trabajo, con el objetivo de incrementar  la 

productividad de la empresa,  tomando como input el plan de requisición de materiales, 

capacidad de producción y plan ventas. 

 

1.3. Objetivos 
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1.3.1.   Objetivo General 

 

        Desarrollar una propuesta de mejora en el proceso productivo para optimizar la 

entrega a tiempo de las órdenes de trabajo en la empresa SERVITUBOS S.A. 

 

1.3.2.      Objetivos Específicos 

 

• Describir y medir el proceso de producción actual. 

 

• Realizar un análisis FODA para identificar de una manera general los problemas 

externos e internos que afectan a la empresa y asimismo acentuar las fortalezas y 

oportunidades que se tiene en la participación del mercado. 

 

• Analizar y calcular los problemas actuales, sus causas, así como también los 

costos de horas improductivas mediante técnicas como diagrama de Ishikawa, 

Diagrama de Pareto.  

 

• Presentar un diagnóstico general de la empresa con los problemas identificados 

y dar una propuesta de mejora  en los procesos productivos para resolver o 

reducir los problemas encontrados basándose en la Gestión de Control de 

Procesos. 

 

• Establecer la viabilidad y factibilidad de realizar las propuestas de mejoras. 

 

1.4.      Metodología 

 

          La metodología que se utilizará para el desarrollo de este trabajo involucra 

métodos y actividades en base a las siguientes técnicas: 

 

� Observación directa.- Ayudará a la recolección de datos primarios y 

secundarios dentro del proceso de producción. 
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� Métodos cuantitativos.-Permitirán analizar las relaciones causales de los 

problemas. 

 

� Diagrama causa – efecto:  Esta técnica servirá para registrar las causas que 

afectan directamente al problema actual de la compañía, el cual es la falta de 

planificación de la producción. 

 

� Diagrama de Pareto:  La técnica de Pareto demostrará el  porcentaje de 

incidencia de los problemas.  Pareto indica que la mayor parte de la 

actividad en un proceso se debe a una proporción relativamente pequeña de 

los factores, este concepto se conoce muchas veces como la regla 80-20. 

 
� FODA : DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

� Gráficas de Control: Gráficas de control o cartas de control son una 

herramienta utilizada en control de calidad de procesos. Básicamente, una 

Carta de Control es un gráfico en el cual se representan los valores de algún 

tipo de medición realizada mediante el funcionamiento de un proceso 

continuo,  y que sirve para controlar dicho proceso. 

 

�  Bibliográfica.- Es una fuente necesaria porque en los textos, internet se 

podría encontrar posibles soluciones para eliminar o disminuir las causas  

que generan entregas parciales de los tubos a los clientes.   

 

� Sistema de Fabricación "PULL": Fabricación en flujo contínuo en el que 

se produce porque se vende. En este sistema no se debe permitir que se 

acumule tanto la materia prima o componentes como el semi elaborado, ya 

que las diversas fases no pueden realizar su tarea hasta que la fase siguiente 

esté lista para recibir la materia prima/componentes o unidades semi 

elaboradas. Con esto se reduce el inventario y el coste, además de abreviar el 

tiempo de reacción. 
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� Gestión por Procesos: La Gestión por Procesos es la forma de gestionar 

toda la organización basándose en los Procesos. Entendiendo esto como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez 

satisfaga los requerimientos del Cliente. 

 
1.5.      Marco Teórico 

 

        Para la elaboración del análisis de los problemas que se registran en esta tesis se 

citan a los siguientes conceptos:  

 

        Tomo Sugiyama (1976), define y clasifica a las dificultades que se presentan en 

una empresa, dice: 

La  ingeniería de liberación de problemas  es un enfoque que 

intenta reducir los tres problemas básicos de un área de trabajo – 

irracionalidad. Inconsistencia y despilfarro- hasta el límite cero. 

De los cuatro principios básicos de la mejora de un área de 

trabajo- eliminar , combinar, reordenar y simplificar – el más 

efectivo es eliminar. Últimamente “eliminar” significa 

simplemente dejar de hacer lo que no necesita hacerse. La 

ingeniería de liberación de problemas significa esforzarse en 

mejorar basadas en la idea fundamental de que la irracionalidad, 

la inconsistencia, y el despilfarro pueden eliminarse o al menos 

reducirse significativamente.(Pág. 20 ). 

 

         Jame L. Riggs (1998),  expone el objetivo de un análisis de procesos, dice: 

El objetivo de un análisis de procesos es mejorar el orden sucesivo 

o contenido de las operaciones necesarias para realizar una tarea.  

(Pág. 334). 
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          Jay Heizer – Barry Render (2000),  explican la estrategia de recursos humanos 

como una ventaja competitiva, dice: 

Estrategia de Recursos Humanos para conseguir una ventaja 

competitiva. El objetivo de la estrategia de recursos humanos es 

gestionar la mano de obra y diseñar los trabajos, de forma que las 

personas se utilicen de forma efectiva y eficiente. Del mismo modo 

en que nos concentramos en la estrategia de recursos humanos, 

queremos asegurarnos de que las personas se utilizan 

eficientemente teniendo en cuenta las restricciones de las otras 

decisiones de la dirección de las operaciones. Tienen una 

razonable calidad de vida en el trabajo, en una atmósfera de 

compromiso y confianza mutua. ( Pág. 152). 

 

       www.lean-sigma.es/sistema-pull-arrastre-para-la-cadena-productiva-2.php, se 

refiere al sistema pull para la cadena productiva, dice: 

 

 Uno de los principios fundamentales del Lean Manufacturing, es 

producir de acuerdo a la demanda del mercado. 

Consecuentemente todo lo que se produzca fuera de este entorno 

se considera Sobre producción (que es uno de los 7 desperdicios). 

La planificación siguiendo el criterio PULL, sobre todo en 

aquellos procesos de corto tiempo de ejecución, radica en 

planificar la producción solo lo que se va a enviar al cliente. 

Esto evita ocupar máquinas, equipos y personas en producciones 

cuya demanda no es inmediata. 

Por otra parte, también al reducir el tamaño de los lotes de 

fabricación, cualquier incidencia durante el proceso es 

inmediatamente detectada y resuelta. 

Las cuñas de producción urgente son fácilmente intercaladas 

durante el flujo productivo, debido al poco inventario en 

circulación. 
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Se consigue trabajar con menor cantidad de personas en la línea 

productiva ya que permite una detección inmediata de los cuellos 

de botella y un rápido equilibrado. 

 

          www.monografias.com/trabajos10/hotel/hotel.shtml, conceptualiza la gestión de 

procesos, dice: 

 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma 

de gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo 

definidos estos como una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un 

resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos 

del cliente. 

El enfoque por proceso se fundamenta en:  

 

• La estructuración de la organización sobre la base de procesos 

orientados a clientes 

  

• El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana  

 

• Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y 

existen grupos multidisciplinarios trabajando sobre el proceso  

• Los directivos dejan de actuar como supervisores y se 

comportan como apocadores  

 

• Los empleados se concentran más en las necesidades de sus 

clientes y menos en los estándares establecidos por su jefe.  

 

• Utilización de tecnología para eliminar actividades que no 

añadan valor  

 

    Las ventajas de este enfoque son las siguientes: 
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• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y 

necesidades de los clientes. 

 

• Muestra como se crea valor en la organización  

 

• Señala como están estructurados los flujos de información y 

materiales  

 

• Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan 

las relaciones proveedor cliente entre funciones  

 

 

www.corporacion3d.com/corporac/index.php?option=com_content&view=article&id=7

2:phva&catid=15:articulos&Itemid=54, ciclo PHVA, dice: 

 

 

Es también conocido como ciclo de Deming, ciclo de control, o 

simplemente el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar, actuar. 

Este ciclo es un proceso esencial, que se lo debe realizar en cada 

una de las etapas, en cada una de las acciones que realicemos. 

Planificamos lo que vamos a hacer, luego lo hacemos, verificamos 

si lo que hacemos corresponde a lo planeado para actuar de dos 

maneras, actuar para corregir si no correspondió a lo planeado y 

actuar para mejorar si lo que hicimos correspondió a lo planeado.  

 

        http://www.cge.es/portalcge/tecnologia/innovacion/4115sistemajust.aspx , en los 

sistemas JIT se utiliza el sistema de información PULL, dice: 

 

La filosofía JIT se traduce en un sistema que tiende a producir 

justo lo que se requiere, cuando se necesita, con excelente calidad 

y sin desperdiciar recursos del sistema. 

El JIT es una metodología de organización de la producción que 

tiene implicaciones en todo el sistema productivo. Además de 

proporcionar métodos para la planificación y el control de la 
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producción, incide en muchos otros aspectos de los sistemas de 

fabricación, como son, entre otros, el diseño de producto, los 

recursos humanos, el sistema de mantenimiento o la calidad. 

Como contraposición a estos sistemas de información, en los 

sistemas JIT se utilizan sistemas de información pull (o de 

arrastre). En un sistema pull el consumo de material necesario 

para un proceso desencadena la reposición por el proceso 

precedente, con lo que únicamente se reemplaza el material 

consumido por el proceso posterior. 

 

 

        www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml, define la productividad, dice: 

 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 

En la fabricación la productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 

empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o 

alguien es productivo con una cantidad de recursos ( Insumos) en 

un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos.  

¿Como se mide la productividad? 

La productividad se define como la relación entre insumos y 

productos, en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad 

de producto. Por ejemplo: 

En el caso de los servicios de salud, la medida de productividad 

estaría dada por la relación existente entre el número de consultas 

otorgadas por hora/médico. La productividad se mediría a partir 

del costo por consulta, mismo que estaría integrado no solo por el 

tiempo dedicado por el médico a esa consulta, sino también por 

todos los demás insumos involucrados en ese evento particular, 

como pueden ser materiales de curación medicamentos empleados, 

tiempo de la enfermera, etc. 
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En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se 

utiliza con más frecuencia es: 

Productividad :  

Número de unidades producidas/Insumos empleados.- Este modelo 

se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que 

fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, 

muchas empresas modernas manufacturan una gran variedad de 

productos. Estas últimas son heterogéneas tanto en valor como en 

volumen de producción a su complejidad tecnológica puede 

presentar grandes diferencias. En estas empresas la productividad 

global se mide basándose en un número definido de " centros de 

utilidades " que representan en forma adecuada la actividad real 

de la empresa. 

La fórmula se convierte entonces en: 

Productividad : Producción a + prod.b + prod. N... 

Insumos empleados 

Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del 

valor comercial de los productos.  

Productividad :Ventas netas de la empresa 

Salarios pagados 

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el 

aspecto cualitativo de la producción (un producto debería ser bien 

hecho la primera vez y responder a las necesidades de la clientela) 

. Todo costo adicional ( reinicios, refabricación, reemplazo 

reparación después de la venta) debería ser incluido en la medida 

de la productividad. Un producto también puede tener 

consecuencias benéficas o negativas en los demás productos de la 

empresa. En efecto si un producto satisface al cliente, éste se verá 

inclinado a comprar otros productos de la misma marca; si el 

cliente ha quedado insatisfecho con un producto se verá inclinado 

a no volver a comprar otros productos de la misma marca. 

El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad 

debería estar incluido en la medida de la productividad 
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Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente 

se emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) 

como punto de comparación: 

P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad) 

La productividad observada es la productividad medida durante 

un periodo definido (día, semana. Mes, año) en un sistema 

conocido (taller, empresa, sector económico, departamento, mano 

de obra, energía, país) El estándar de productividad es la 

productividad base o anterior que sirve de referencia.  

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas 

de productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, 

empresas, recursos como materias primas, energía, entre otros. 

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio 

del uso de índices de productividad a través del tiempo en 

nuestras empresas, realizar las correcciones necesarias con el fin 

de aumentar la eficiencia y ser más rentables. 

Elementos importantes a considerar para aumentar la 

productividad de la empresa son el capital humano como la 

inversión realizada por la organización para capacitar y formar a sus 

miembros y el instructor de la población trabajadora que son los 

conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los 

resultados del trabajo. 

Índice De Productividad 

 

La productividad observada es la productividad medida durante 

un periodo definido (día, semana. Mes, año) en un sistema 

conocido (taller, empresa, sector económico, departamento, mano 

de obra, energía, país) El estándar de productividad es la 

productividad base o anterior que sirve de referencia.  

 

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas 

de productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, 

empresas, recursos como materias primas, energía, entre otros. 
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Así, el objetivo de partida de los sistemas JIT, se traduce en la 

eliminación del despilfarro; es decir, en la búsqueda de problemas 

y en el análisis de soluciones para la supresión de actividades 

innecesarias y sus consecuencias, como son: 

 

� Sobreproducción (fabricar más productos de los 

requeridos) 

 

� Operaciones innecesarias (que se tratan de eliminar 

mediante nuevos diseños de productos o procesos) 

 

� Desplazamientos (de personal y de material) 

 

� Inventarios, averías, tiempos de espera, etcétera. 

 

El concepto de eliminación del despilfarro conlleva dos aspectos 

fundamentales de la filosofía JIT: 

 

• El enfoque proactivo, que consiste en la búsqueda de 

problemas antes de que sus consecuencias se manifiesten 

espontáneamente. Dicho enfoque se refuerza mediante las 

iniciativas de mejora continua en todas las áreas del 

sistema productivo. 

• La desagregación del objetivo general de la filosofía JIT en 

objetivos que afectan a todos los aspectos de la producción, 

y que dan lugar a diversas formas de actuación recogidas 

en las técnicas de producción JIT. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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LA EMPRESA 

 

2.1       Datos Generales 

 

En la actualidad en un mercado tan competitivo es necesario prepararse e 

innovarse para lograr ser la mejor opción que tenga el cliente para satisfacer sus 

necesidades y así llegar a crear la confianza de que van a adquirir un producto que 

cumpla con los requerimientos básicos para que una empresa pueda alcanzar el éxito en 

calidad, precio y servicio. 

 

Servitubos S.A. es nueva en el mercado y empezó sus operaciones con un limitado 

recurso económico, no utiliza un plan de producción, tanto así que no hay registros de 

datos, a excepción de: las compras de materias primas, los gastos totales y las ventas del 

producto terminado en este caso el Tubo de Cartón. 

 

Es por este motivo que se va a realizar la planificación de la producción en la 

empresa Servitubos S.A., para así lograr aumentar los márgenes de utilidad, la calidad 

de los productos y servicio, lo que conllevaría a alcanzar una mayor participación en el 

mercado. 

 

Además se van a elaborar fichas técnicas de cada producto, para así lograr tener un 

registro de los materiales a utilizar por cada producción, para luego llegar a establecer 

patrones e indicadores definidos lo que facilitaría la programación de la producción y a 

la vez evitaría las perdidas innecesarias de tiempo en los cambios de línea de 

producción. 

 

 

| 

2.1.1.      Ubicación 
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El presente estudio se lo hará en la empresa SERVITUBOS S.A. situada en la 

Prosperina Lotización Santa Cecilia a la altura del Km. 7 Vía a Daule en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador (Ver anexo 1)  

 

2.1.2. Sistema de Organización 

      

Servitubos S.A.  en sus principios estuvo dirigida directamente por sus accionistas, 

es decir sin mandos intermedios, la principal causa de este manejo fue porque el 

volumen de ventas no era muy alto, por lo que era fácil controlar el sistema productivo. 

 

Actualmente Servitubos S.A. excede sus ventas llegando aún nivel considerable de 

producción por lo que ha contratado más personal en el área de producción, cuenta 

actualmente con  15 colaboradores  los cuales están divididos  en las siguientes áreas. 

(Ver Organigrama en el anexo # 2) 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Logística 

� Producción 

� Ventas 

    

2.1.3. Productos  

 

Servitubos S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de tubos de cartón, 

entre los cuales se pueden fabricar con las siguientes especificaciones de acuerdo a los 

requerimientos del cliente: 

 

� Diámetro: Interior (DI): Comprendidos entre 25 mm  hasta 250 mm 

� Espesores (EP):             Mínimo 2mm – Máximo 14 mm 

� Longitud (L) :  Con longitudes máximas de hasta 400 Cm.  

 

 

GRÁFICO Nº 1 

DIMENSIONES DEL TUBO DE CARTÓN 
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Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

2.2.      Recursos Productivos 
 

2.2.1. Proceso Productivo 

 

La principal materia prima utilizada en la fabricación de tubos de cartón, son 

papeles liner de altos gramajes (conteniendo una gran proporción de fibra reciclada), 

que se dimensionan en forma de cintas de distintos anchos y espesores. Las cintas de 

papel se bañan en una batea de adhesivo y, a través de un proceso continuo, se enrollan 

capa sobre capa en forma de espiral sobre un eje giratorio de acero, lo que va dando 

forma al tubo. Del número y gramaje de las capas de papel dependerá el espesor final 

del tubo y su correspondiente resistencia mecánica. Una vez formados, los tubos son 

dimensionados de acuerdo al largo requerido, luego de lo cual pasan a través de un 

horno de secado para retirar el exceso de humedad. Posteriormente son almacenados en 

paquetes o a granel para su posterior despacho a clientes. (Ver Anexo 3.) 

 

2.2.2.     Maquinarias 

 

Servitubos S.A. dispone de diversas máquinas utilizadas para la elaboración de los 

tubos, las mismas que se las detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 1 

MAQUINARÌA
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   Fuente: SERVITUBOS S.A. 
   Elaborado : FERNANDO MORA 

                                
2.2.3 Capacidad de Producción 

 

La capacidad productiva de las maquinarías está calculada mensualmente en base  

a  8 horas diarias de producción por 5 días a la semana de trabajo.  

 

CUADRO Nº 2 

CAPACIDAD MENSUAL DE MAQUINARIAS 

Maquinaria 

Capacidad 

Instalada 

(Ton.) 

Capacidad 

Productiva(Ton.) 

Capacidad 

Utilizada (Ton.) 

Capacidad 

Disponoble 

(Ton.) 

Cortadora 50 45 35 15 

Conformadora 50 45 35 15 

Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

 

2.2.4.  Recurso Humano 
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Servitubos S.A. está conformada por 15  personas, quienes tienen diferentes 

responsabilidades de acuerdo a su cargo asignado, la siguiente tabla muestra la cantidad 

de personas por cargo: 

 

CUADRO Nº 3 

PERSONAL DE SERVITUBOS S.A. 

 CARGO # DE PERSONAS  

 GERENTE GENERAL 1  

 CONTADORA 1  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1  

 JEFE DE PRODUCCION 1  

 JEFE DE COMERCIALIZACION 1  

 JEFE DE LOGISTICA  1  

 OPERADOR CORTADORA 1  

 AUXILIAR DE CORTADORA 1  

 OPERADOR DE CONFORMADORA 1  

 AUXILIAR DE CONFORMADORA 1  

 AUXILIAR DE CORTE 2  

 CHOFER 1  

 REPARTIDOR 1  

 BODEGUERO 1  

 TOTAL 15  

                                              Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                                              Elaborado: FERNANDO MORA 

  

 

 

2.3.      Mercado 



 

 

En el mercado actual solo existen 3 empresas fabricantes de tubos de cartón, las 

cuales son:  Industrias Omega localizada en la ciudad de Quito , ocupando un porcentaje 

de ventas de casi el 39% del mercado total, Erinox está situada en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con un mercado del 42%, cabe destacar que esta empresa tiene en el 

mercado de la venta de tubos de cartón casi 20 años, Servitubos a pesar de no tener más 

de 2 años en el mercado a logrado un posicionamiento significativo en el mercado con 

un 19%. A continuación se grafica para una mejor apreciación.

 

 PARTICIPACION EN EL MERCADO

Empresa

Erinox 

Industrias Omega

Servitubos S.A.

 

                               Fuente: SERVITUBOS S.A.
                               Elaborado: FERNANDO MORA

PARTICIPACION EN EL MERCADO

                                Fuente: SERVITUBOS S.A.
                                Elaborado: FERNANDO MORA
 
 
 
 
 

2.3.1     Mercado Actual  

     

INDUSTRIAS OMEGA

En el mercado actual solo existen 3 empresas fabricantes de tubos de cartón, las 

cuales son:  Industrias Omega localizada en la ciudad de Quito , ocupando un porcentaje 

de ventas de casi el 39% del mercado total, Erinox está situada en la ciudad de 

il, cuenta con un mercado del 42%, cabe destacar que esta empresa tiene en el 

mercado de la venta de tubos de cartón casi 20 años, Servitubos a pesar de no tener más 

de 2 años en el mercado a logrado un posicionamiento significativo en el mercado con 

%. A continuación se grafica para una mejor apreciación. 

CUADRO Nº 4 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Empresa Ventas mensuales 

(Ton.) 

%

75  42%

Industrias Omega 70  39%

Servitubos S.A. 35  19%

TOTAL 100%

SERVITUBOS S.A. 
: FERNANDO MORA 

 

GRÁFICO Nº 2 

PARTICIPACION EN EL MERCADO           

SERVITUBOS S.A. 
: FERNANDO MORA 

 

39%

42%

19%

INDUSTRIAS OMEGA ERINOX SERVITUBOS
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En el mercado actual solo existen 3 empresas fabricantes de tubos de cartón, las 

cuales son:  Industrias Omega localizada en la ciudad de Quito , ocupando un porcentaje 

de ventas de casi el 39% del mercado total, Erinox está situada en la ciudad de 

il, cuenta con un mercado del 42%, cabe destacar que esta empresa tiene en el 

mercado de la venta de tubos de cartón casi 20 años, Servitubos a pesar de no tener más 

de 2 años en el mercado a logrado un posicionamiento significativo en el mercado con 

% 

42% 

39% 

19% 

100% 

           

 



 

Servitubos S.A. actualmente tiene distribuido su mercado en, Guayaquil, Cuenca 

Machala, el porcentaje que registra es obtenido en base a las ventas realizadas para cada 

ciudad, lo cual se lo apreciará en el siguiente cuadro: 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD

Guayaquil
Cuenca 
Machala

                                                      Fuente
                                                      Elaborado

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD

                        

                                     Fuente: SERVITUBOS S.A.
  Elaborado: FERNANDO 

 

La mayor participación de mercado está en la ciudad de Guayaquil, lo que le es 

favorable a la empresa ya que el 65% de sus ventas son locales.

 

 

 

2.3.2 Análisis de las estadísticas de ventas

 

Servitubos S.A. actualmente tiene distribuido su mercado en, Guayaquil, Cuenca 

Machala, el porcentaje que registra es obtenido en base a las ventas realizadas para cada 

ciudad, lo cual se lo apreciará en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 5 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD

Ciudades % 

Guayaquil 65 
Cuenca  30 
Machala 5 

uente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA 

GRÁFICO Nº 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD

SERVITUBOS S.A. 
: FERNANDO MORA 

La mayor participación de mercado está en la ciudad de Guayaquil, lo que le es 

a la empresa ya que el 65% de sus ventas son locales. 

Análisis de las estadísticas de ventas 

65%

30%

5%

GUAYAQUIL CUENCA MACHALA
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Servitubos S.A. actualmente tiene distribuido su mercado en, Guayaquil, Cuenca 

Machala, el porcentaje que registra es obtenido en base a las ventas realizadas para cada 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR CIUDAD 

 

La mayor participación de mercado está en la ciudad de Guayaquil, lo que le es 
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Servitubos S.A. tiene registrado como ventas totales del año, valores en forma 

creciente, lo cual se presenta en las siguientes tablas las correspondientes al año 2008. 

El promedio de ventas del 2008 esta calculado en   US/. 16539.00 

 

CUADRO Nº 6 

VENTAS 2008 

MES $ 

ENERO           18.241,00  

FEBRERO           12.607,00  

MARZO           17.322,00  

ABRIL           11.315,00  

MAYO           14.369,00  

JUNIO           16.519,00  

JULIO           11.973,00  

AGOSTO           15.404,00  

SEPTIEMBE           14.491,00  

OCTUBRE           17.177,00  

NOVIEMBRE           17.475,00  

DICIEMBRE           31.574,00  
                                                               Fuente: SERVITUBOS S.A. 

                               Elaborado: FERNANDO MORA 

 

          GRÁFICO Nº 4 

                                                       VENTAS 2008 

 

              Fuente: SERVITUBOS S.A. 
              Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Las ventas expresadas en dólares registrados mensualmente para el año 2009 tiene 

un promedio de ventas de US/. 30.425,00 
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CUADRO Nº 7 

VENTAS 2009 

MES $ 

ENERO    25.077,00  

FEBRERO    25.481,00  

MARZO    26.933,00  

ABRIL    23.159,00 

MAYO    21.119,00  

JUNIO    30.868,00  

JULIO    32.996,00  

AGOSTO    37.225,00  

SEPTIEMBE    45.076,00  

OCTUBRE    36.313,00  
                                                                      Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                                                                       Elaborado: FERNANDO MORA 

 
                                                                  

       GRÁFICO Nº 5 

                                                     VENTAS 2009 

   
     Fuente: SERVITUBOS S.A   
     Elaborado: FERNANDO MORA 

 
 

Cabe destacar que el crecimiento de la compañía es sostenible, ya que 

prácticamente se han duplicado ls ventas en referencia al ejercicio anterior, por lo que es 

imprescindible empezar a organizar el sistema productivo para que la compañía no 

pierda competitividad , sea más productiva y lo más importante no desmejore el servicio 

que ha venido dando a sus clientes. 

 

2.3.3   Canales de Distribución    
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Un canal de distribución es una ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de 

vistas.      

      

Servitubos S.A. utiliza solamente un canal de distribución que es directo con el 

cliente final: 

                          Fuente: SERVITUBOS S.A.
                          Elaborado: FERNANDO MORA

2.3.4.     Listado de principales clientes

 

Servitubos maneja una cartera de 30 clientes de los cuales solamente el 10% 

representan el 50% de las ventas totales, es decir 3 clientes concentran la mitad de las 

ventas, a continuación representamos los porcentajes d

clientes mencionados. 

LISTADO PRINCIPALES CLIENTES

Un canal de distribución es una ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de 

Servitubos S.A. utiliza solamente un canal de distribución que es directo con el 

 

GRÁFICO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA

SERVITUBOS S.A. 
: FERNANDO MORA 

 

Listado de principales clientes 

Servitubos maneja una cartera de 30 clientes de los cuales solamente el 10% 

representan el 50% de las ventas totales, es decir 3 clientes concentran la mitad de las 

ventas, a continuación representamos los porcentajes de ventas de cada uno de los 

CUADRO Nº 8 

LISTADO PRINCIPALES CLIENTES 
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Un canal de distribución es una ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de 

Servitubos S.A. utiliza solamente un canal de distribución que es directo con el 

 

Servitubos maneja una cartera de 30 clientes de los cuales solamente el 10% 

representan el 50% de las ventas totales, es decir 3 clientes concentran la mitad de las 

e ventas de cada uno de los 
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                                  Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                                  Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.   Cadena de Valor 
 

3.1.1. Introducción a Cadena de Valores 

 

Para crecer, subsistir o mejorar una empresa, en la actualidad tiene que buscar la 

ventaja competitiva. 

 

La ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una empresa o 

institución es capaz de crear para sus compradores, de cómo pueda diferenciarse de sus 

competidores, o de cómo obtener ventaja en costos. 

 

Quien introdujo el concepto del análisis de cadena de valor fue el profesor Porter, 

quien dio crédito al trabajo de Mckensey & Co. había dicho que “Una empresa era una 

serie de funciones (mercadeo, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo, etc.) y que la manera de entenderla era analizando el desempeño de cada una 

de sus funciones con relación a las ejecutadas por la competencia”. 

 

La sugerencia de Porter fue que había que ir más allá del análisis de un nivel 

funcional tan amplio y que era necesario descomponer cada función en las actividades 

individuales que la constituían. 

 

Porter define la cadena de valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por el al adquirir y usar un producto o 

servicio. La  cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

por tres elementos básicos: 
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        Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 

del producto. 

       Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de bienes y servicios, las de desarrollo 

tecnológico. 

        El Margen,  es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 

empresa que pudiera aportarle una ventaja competitiva potencial, el poder aprovechar 

esas actividades dependerá de la capacidad de la empresa.  

 

En esta cadena de valores se detallan todas las funciones que realiza una empresa 

para el desarrollo del bien o servicio, en cada una de sus funciones se detallan las 

actividades que se realizan, los que están representados horizontalmente corresponden a 

actividades de apoyo y los que corresponden a los tabiques verticales son las 

actividades primarias. 

 

3.2. Cadena de Valores de SERVITUBOS S.A. 

 

Se ha levantado la cadena de valor de la empresa, en base a los datos 

proporcionados por el departamento de contabilidad, tomando como referencia un 

Balance General de enero a octubre del 2009, ya que como anteriormente se ha 

mencionado la empresa como tal inicio sus actividades el 01 de Enero del 2009, en los 

ejercicios de los años anteriores se trabajo de manera informal por lo que no existen 

mayores registros de gastos. A continuación mostramos en el grafico No 7 la cadena de 

valor. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

CADENA DE VALOR SERVITUBOS S.A. 



Propuesta      44 

 

 

Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

3.2.1.  Análisis de cadena de valor de la empresa  

      

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el 

servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El 

modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. Logística interna:  
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GRÁFICO Nº 8 

CADENA DE VALOR : LOGISTICA INTERNA    

 

     

      

 

 

 
Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Comprende operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de materias 

primas. La logística Interna se la coordina entre el departamento de producción y el 

encargado de realizar las compras, quien  se encarga principalmente de planificar la 

compra de la materia prima para la elaboración de los productos y de todos sus insumos; 

seleccionar y evaluar a los proveedores y de gestionar para mantener una reserva o stock 

de materiales para el proceso productivo . Es administrado por el jefe de logistica y 

coordinado por el bodeguero. 

 

El proceso consiste en que una vez aprobada la orden de compra, el proveedor 

despacha el material a las  instalaciones de SERVITUBOS, el encargado de la bodega 

verifica que la documentación de las cantidades y descripción de las bobinas de papel 

esté de acuerdo a lo físico que viene en el camión, una vez hecha la inspección  las 

bobinas son almacenadas en la bodega de materiales, posterior a esto la guía de 

 5% Adquisición y manejo de materiales 

 2,9 % Distribución de manejo de control  del 

servicio. 
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remisión se archiva en el departamento administrativo para que sea ingresado en el 

inventario, este misma cadena aplica para la compra y recepción de los demás insumos. 

 

La forma en que este departamento debería de agregar valor al producto es 

entregando a producción una materia prima de alta calidad y en el momento oportuno, 

en muy pocas ocasiones  han existido retrasos en el abastecimiento. 

 

3.2.1.2. Operaciones (Producción):    

 

GRÁFICO Nº 9 

CADENA DE VALOR : OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                  Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

Comprende en la transformación de las materias primas para convertirlas en el 

producto final que va a ser comercializado. Este departamento es el que se encarga de 

controlar la producción de la planta, sus procesos productivos y mantenimiento de sus 

 25%  Costos de Produccion. 

 3,75%  Control 

 2,50% Mantenimiento 
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maquinarias y equipos para la obtención de un producto que cumpla con las 

especificaciones del cliente externo. Está dirigido por la jefe de producción y tiene 

como colaboradores a un supervisor de producción quienes son los encargados de 

controlar el recurso humano que labora en la planta.  

 

No existe un proceso de planificación de la producción, una vez receptado el 

pedido del cliente por el Jefe de Comercialización, este directamente publica en la 

planta en el orden o de acuerdo a como va tomando los pedidos y negociando con los 

clientes, poniendo incluso fechas tentativas de entrega sin coordinar con el jefe de 

producción para verificar si es posible cumplir con las fechas tentativas , lo que genera 

conflictos tanto en el proceso que se esta llevando, como en las entregas de las ordenes 

de producción.  Adicional a esto no existen control de registros de las producciones 

realizadas el departamento solo se limita a cumplir con la entrega de los pedidos ya sea 

en forma parcial o total. 

   

Aquí es donde más se agrega valor al producto aunque los procesos productivos no 

son controlados mediante registros y documentos ni son planificados  lo que afecta 

directamente al tiempo de realización del producto. El proceso de Producción es al que 

se le va a agregar valor por medio de la implementación del proceso de planificación y 

control de la producción, debido a que el mismo no está siendo utilizado actualmente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.  Logística externa:    
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GRÁFICO Nº 10 

CADENA DE VALOR : LOGISTICA EXTERNA 

 

      

      

 

 

 

     Fuente: SERVITUBOS S.A. 
      Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Comprende el almacenamiento de los productos terminados así como la 

distribución de los productos. La compañía trabaja bajo órdenes de compra aprobadas, 

por lo que no maneja un gran inventario de producto terminado lo que facilita el control 

del inventario, en cuanto al despacho de mercadería la empresa tiene dos tipos de 

entrega de los pedidos solicitados, el de entrega a domicilio en el que se le envía la 

mercadería al cliente y se lo pone directamente en su bodega y cuando el cliente lo retira 

personalmente en las instalaciones de la compañía. Por lo general no existen 

inconvenientes en esta área. 

 

 

 

 

3.2.1.4. Marketing y Ventas:   

 5,4%   Transporte y despacho 

 2,41% Control 
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GRÁFICO Nº 11 

CADENA DE VALOR : MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: SERVITUBOS S.A. 
           Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Son las actividades con las cuales se da a conocer el producto. Este departamento 

se encarga de buscar nuevas oportunidades de mercado local y nacional; su función 

además de lo antes mencionado es hacer un  monitoreo y evaluación de la competencia, 

sus precios y estrategias; lo que se facilita ya que en el mercado nacional solo existen 2 

competidores. Es administrado por el jefe de comercialización y no tiene personal 

adicional a su cargo. 

      

El marketing se lo realiza presentando a la compañía por medio de llamadas 

telefónicas o  correo electrónico, pidiendo al posible cliente las características del 

producto que requiere, una vez obtenido este dato se procede a realizar unas muestras de 

acuerdo al requerimiento, luego se establece una visita personal con el fin de  entregar 

las muestras para sus respectivas pruebas y llevando una carpeta documentada con todo 

lo que concierne a la compañía. Una vez que se ha  llegado a un acuerdo entre ambas 

 4,21% Gestión de Ventas 

 1.0% Documentación y 

muestras 
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 2% Servicio complementarios 

 1,13% Servicio de Chequeo 

sin costo 

partes se pide como requisito una orden de compra para proceder a despachar el 

producto en el tiempo acordado entre la compañía y el cliente. Es un procedimiento 

sencillo y de muy bajo costo que le ha venido funcionando a la empresa de manera 

eficaz. 

 

3.2.1.5.  Servicio de post-venta  

 

GRÁFICO Nº 12 

CADENA DE VALOR : SERVICIOS 

 

 

    

  

 

 

      
     Fuente: SERVITUBOS S.A. 
      Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

Agrupa las actividades destinadas a mantener, realzar el valor del producto, 

mediante la aplicación de garantías. Servitubos S.A. a sus clientes más exigentes, 

entrega certificados de calidad como un garantía en caso de existir no conformidades en 

el producto, pero estos certificados son hechos solo para cumplir  requisitos, no se 

realizan las mediciones respectivas que avalen dicho certificado, confiando la calidad 



Propuesta      51 

 

del producto a la experiencia de los operadores y al control visual. Dentro del tiempo 

que la empresa ha venido funcionando las devoluciones o reclamos por productos 

defectuosos prácticamente han sido nulas. 

 

3.2.2. Actividades de apoyo  

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

 

3.2.2.1  Abastecimiento compras y aprovisionamiento.  

 

Se elabora la orden de compra de las bobinas de papel y al proveedor se le entrega 

por el valor de la compra un cheque como garantía, que aplica un crédito a 30 días 

plazo. Esto aplica a los materiales directos, en cuanto a los materiales indirectos como 

los valores no son muy significativos, las compras se hacen al contado. Se maneja un 

stock mínimo de inventario tanto de materiales directos como indirectos 

 

3.2.2.2  Diseño Investigación Desarrollo e Innovación:  

 

Obtención, mejora y gestión de la tecnología. Servitubos S.A. no tiene un 

departamento de investigación y desarrollo, pero sus accionistas si tienen iniciativa de 

búsqueda de mejoras para que la empresa tenga un crecimiento favorable en el mercado 

y siempre se está buscando mejoras para potenciar las maquinarias y hacerlas más 

productivas. 

 

3.2.2.3  Gestión de recursos humanos:  

 

El recurso humano es uno de los principales procesos de apoyo en cada una de las 

áreas de la  empresa y de la elaboración del producto, sin este recurso no se podría 

elaborar el producto. El personal de Servitubos S.A. tiene vasta experiencia en la 

elaboración de tubos de cartón, las contrataciones son hechas directamente por la 

Gerencia General después de una evaluación y cumpliendo los requisitos pertinentes 

estipulados en las leyes laborales. 

3.2.2.4   Infraestructura de la organización:  
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Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, 

contabilidad y las finanzas. Cuenta con un departamento administrativo, la contabilidad 

se la lleva en el software SATWIN que es un programa contable para empresa pymes. 

En cuanto al control de procesos son manejados en forma empírica.  

 

3.3.     Análisis FODA 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos.     

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 

el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

      

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla. 

     En síntesis: 

• las fortalezas deben utilizarse  

• las oportunidades deben aprovecharse  

• las debilidades deben eliminarse y  

• las amenazas deben sortearse  

 

                                                                     

      GRÁFICO Nº 13 
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                                                MATRIZ FODA 

                                       

                                                             Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Este diagrama se lo utilizó principalmente para determinar la situación actual de 

Servitubos S.A., se ha levantado la matriz FODA en una reunión con los accionistas de 

la empresa, quienes expresaron de acuerdo a su experiencia y conocimiento de la 

compañía cuales serían los puntos a tratar como fortaleza, debilidades, oportunidades y 

amenazas, las mismas que serán tomadas en cuenta como una de las alternativas para la 

evaluación externa e interna de la organización y para obtener  un diagnóstico general y 

amplio de  la empresa que permita tomar decisiones acordes con los objetivos 

formulados.  

 

Se han realizado ponderaciones de cada una de las variables que según los 

accionistas de Servitubos podrían utilizarse para levantar la matriz Foda. 

 

CUADRO N° 9 

FORTALEZAS METODO PONDERADO 

Descripción 
Fortaleza Impacto 

A M B A M B 

Actitud de mejora en directivos 5     5     

Bajos costos operacionales 5     5     

Calidad producto   3     3   
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Para el análisis de las fortalezas de las capacidades internas de la empresa se lo ha 

realizado de manera ponderada siendo los indicadores el valor de acuerdo a la actividad 

y los siguientes parámetros de: 
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1    Alta 

3    Medio 

5          Bajo 

 

• Actitud de mejora en directivos, quienes desean elevar sus niveles de ventas 

por lo que son consientes que deben haber cambios ya que la forma de trabajo 

que llevan dentro de la empresa no les permite ser más productivos. 

 

• Bajos costos operacionales, al ser una empresa pequeña en comparación con la 

competencia, no existen gastos exagerados y se puede hacer pequeñas 

inversiones de mejoras. 

• Calidad del producto,  se tiene la confianza de que a pesar de ser nuevos en el 

mercado el producto ha sido aceptado satisfactoriamente siendo preferido por 

encima de la competencia 

 

CUADRO N° 10 

OPORTUNIDADES METODO PONDERADO 

 

Descripción 
Oportunidades Impacto 

A M B A M B 

Demanda Creciente 5     5     

Pocos Competidores 5     5     

Optima Rentabilidad   3     3   
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Para el análisis de las oportunidades de los factores externos que agregarían 

ventajas a la empresa, se lo ha realizado de manera ponderada siendo los indicadores el 

valor de acuerdo a la actividad y los siguientes parámetros de: 

 

 

 

5 Alta 

3    Medio 
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1          Bajo 

 

• Demanda creciente,  ha existido oportunidades de incrementar las ventas ya 

que la compañía ha sido referenciada por clientes que se encuentran satisfechos 

con el servicio recomendando la empresa a sus conocidos. 

 

• Pocos Competidores, al existir únicamente 2 competidores hay grandes 

oportunidades de ser recibidos en la mayoría de las empresas que utilizan este 

insumo, ya que por lo general la mayoría de las empresas trabajan con 2 o 3 

proveedores. 

 

• Optima Rentabilidad, los márgenes de utilidad a pesar de contar con un 15% 

de participación de mercado son aceptables.  

 

CUADRO No 11 

DEBILIDADES METODO PONDERADO 

 

Descripción 
Debilidades Impacto 

A M B A M B 

Retraso en terminación de ordenes de producción 5     5     

Procesos no documentados 5     5     

Falta de control estadísticos   3     3   
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Para el análisis de las debilidades de los problemas internos de la empresa se lo ha 

realizado de manera ponderada siendo los indicadores el valor de acuerdo a la actividad 

y los siguientes parámetros de: 

5 Alta 

3    Medio 

1          Bajo 

• Retraso en terminación de ordenes de producción, esto se debe a que no 

existe una persona encargada de la programación y control de la producción lo 

que podría afectar en la imagen de la empresa con sus clientes. 
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• Procesos no documentados, no existen registros de las producciones ni de los 

costos que estos generan, basándose únicamente en el estado de resultados, lo 

que no permite hacer un análisis profundo de cuan productiva es la empresa. 

 

• Falta de controles estadísticos, no se elaboran controles estadísticos de las 

frecuencias con que compran los clientes ni la frecuencia con la que se producen 

ciertos productos. 

 

CUADRO No 12 

AMENAZAS METODO PONDERADO 

 

Descripción 
Amenazas Impacto 

A M B A M B 

Competencia con mayor infraestructura y tiempo   3   5     

Clientes exigentes con los tiempos de entrega 5     5     

Control de precios por parte de la competencia   3     3   
Elaborado: FERNANDO MORA 

 

Para el análisis de las amenazas de los factores externos que pondrían en riesgo a 

la empresa, se lo ha realizado de manera ponderada siendo los indicadores el valor de 

acuerdo a la actividad y los siguientes parámetros de: 

5 Alta 

3    Medio 

1          Bajo 

 

• Competencia con mayor infraestructura y tiempo, siendo el líder en el 

mercado siempre existe la posibilidad que aplique algún tipo de estrategia para 

debilitar a la competencia. 

 

• Clientes exigentes con los tiempos de entrega, la mayoría de los clientes por lo 

general trabajan bajo pedido y los insumos los piden para que sean entregados 

en un lapso mínimo de tiempo lo que generaría de pronto insatisfacción por el 

servicio que se le brinda. 
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• Control de precios por parte de la competencia, al ser el líder en el mercado 

es quien regula los precios de venta del producto. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la ponderación de los Factores internos 

(Fortalezas y debilidades), y los factores externos (oportunidades y amenazas), se 

procedió a realizar la matriz foda que se presenta en el siguiente cuadro 

 

                                                               CUADRO No 13 

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Actitud de mejora en los 
directivos. 

Incumpliento con las órdenes de 
producción. 

Costos bajos Procesos no documentados. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda Creciente 

Competidor con mayor 
infraestructura y tiempo en el 
mercado. 

Pocos competidores 
Clientes exigentes con el tiempo de 
entrega  

                     Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                     Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

Entre las fortalezas las de mayor ponderación fueron Actitud de mejora en los 

directivos y los bajos costos de producción, en cuanto a las debilidades tenemos el 

incumplimiento en la entrega de las ordenes de producción y la no existencia de los 

procesos documentados, en lo que se refiere a las oportunidades existe la demanda 

creciente y los pocos competidores en el mercado; y finalmente las amenazas 

competencia con mayor tiempo en el mercado y los clientes que exigen que se les 

entregue la mercadería en el menor tiempo posible.     

 

 

3.3.1.  Análisis de Aprovechabilidad 
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El análisis de aprovechabilidad se realizó para determinar cual es el punto más 

relevante tanto de fortaleza como de oportunidad para luego definir las estrategias en el 

cuadro No. 16. En el siguiente se detalla el análisis de aprovechavilidad. 

 

 

CUADRO Nº 14 

ANÁLISIS DE APROVECHABILIDAD 

 
        Elaborado: FERNANDO MORA  

 

     

En el cuadro N° 14 se demuestra según las tabulaciones obtenidas con los factores 

positivos que son las oportunidades y fortalezas, que la demanda creciente y la actitud 

de mejora en los directivos respectivamente,  obtuvieron la más alta puntuación, lo que 

significa que son 2 puntos relevantes a tomar en cuenta para definir las estrategias a 

implementar en las estrategias de la matriz final. 

 

3.3.2.  Análisis de Vulnerabilidad 

 

El análisis de vulnerabilidad se realizó para determinar cúal es el punto más 

relevante tanto de debilidades como de amenazas para luego definir las estrategias en el 

cuadro No. 16. En el siguiente cuadro se analizaran las ponderaciones del análisis de 

vulnerabilidad. 

 

 

CUADRO Nº 15 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
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       Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

En el cuadro N° 15 se demuestra según las tabulaciones obtenidas con los factores 

negativos que son las debilidades y amenazas, que el incumplimiento en la entrega de 

las ordenes de producción y los clientes exigentes con el tiempo de entrega del producto 

respectivamente,  obtuvieron la más alta puntuación, lo que significa que son 2 puntos 

relevantes a tomar en cuenta para definir las estrategias a implementar en las estrategias 

de la matriz final. 

  

3.3.3.  Matriz FODA 

 

En la siguiente tabla se ha colocado las estrategias que podrían utilizar Servitubos 

S.A. como plan de acción para las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

que tuvieron mayor ponderación en los análisis de aprovechabilidad y vulnerabilidad 

anteriormente obtenidos. 

      

Ésta tesis en los capítulos posteriores se enfocará en la implementación del 

proceso de planificación de las órdenes de producción. 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

MATRIZ FODA 



Propuesta      60 

 

 
    Elaborado: FERNANDO MORA  
 

 

Luego de haber realizado el enfoque estratégico y obtenido los resultados, la idea 

central del trabajo se centra en una de las debilidades de la empresa que es el 

incumplimiento en la entrega de las ordenes de producción debido a la mala 

planificación del proceso productivo, al que se le va a agregar valor implementando un 

sistema para optimizar la ejecución de las ordenes de trabajo y así poder aumentar la 

productividad de la empresa con el fin captar más clientes, proceso que se encuentra 

detenido por falta de capacidad productiva.  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 



Propuesta      61 

 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1.        Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

El análisis de los problemas identificados en el capítulo tres  se lo realizará 

mediante el uso del diagrama causa efecto, que ayudará a proporcionar la causa que 

generan dichos problemas, así como el Diagrama de Pareto que nos indicarán el 

porcentaje o peso de los diferentes factores que afectan el incumplimiento en la 

terminación a tiempo de las órdenes de producción. 

 

4.1.1      Registro de Problemas 

 

Servitubos S.A. registra el problema de entregas parciales o retrasos del área de 

producción al área de distribución, es decir, las órdenes de producción  no se están 

elaborando en el tiempo requerido para que se realice la entrega a los respectivos 

clientes. Cabe recordar que la tesis analizará solamente el proceso de producción no el 

proceso de distribución, es decir, se analizarán las causas que generan que las órdenes 

de producción no se realicen en el tiempo requerido. En el punto 4.1.1.1. se cuantifica el 

incumplimiento en la terminación de las órdenes de producción. 

 

4.1.1.1   Incumplimiento en la terminación de las órdenes de producción. 

 

Servitubos S.A.  recibe órdenes de venta diariamente para la elaboración y 

distribución de tubos de cartón en diferentes medidas, pero al no existir un proceso de 

planificación para la ejecución de las órdenes de ventas, estas llegan al departamento de 

producción de acuerdo al orden de ingreso de la venta o prioridad que le dé el 

departamento de ventas, pero la prioridad asignada puede cambiar dentro del mismo día 

u horas causando las entregas parciales o no a tiempo de las órdenes, las siguientes 

tablas muestran la cantidad de órdenes de ventas que registran diariamente la compañía, 

así como las entregas parciales y no a tiempo de dichas ordenes, finalmente en el cuadro 

# 17 se encuentra el cálculo de la eficiencia de la entrega de órdenes de venta. 

 



Propuesta      62 

 

CUADRO Nº 17 

EFICIENCIA EN LA TERMINACION DE LAS ORDENES DE PRODUCCION                    

ORDENES DE PRODUCCION JULIO AGOSTO SEPT. OCT. TOTAL % 
Entregadas a Tiempo 18 11 17 19 65 26% 
Entregas parciales 18 17 24 10 69 27% 
No a tiempo 29 28 31 30 118 47% 
Total Ordenes de 
Produccion 65 56 72 59 252 100% 
 Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: FERNANDO MORA  
 

 

Se tomaron datos de los meses de Julio a Agosto, tomando como referencia el día 

que ingreso la orden de compra y la fecha de entrega del producto, arrojando un 

resultado del 47% con entregas no a tiempo, lo que genera un conflicto con el cliente ya 

que hay que renegociar la fecha de entrega del producto. 

 

La empresa no está siendo eficiente en la terminación de las órdenes de producción 

por lo que resulta necesario una revisión oportuna de las causas que generan este 

inconveniente que afecta directamente al servicio que ofrece la compañía a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

EFICIENCIA EN LA TERMINACION DE LAS ORDENES DE PRODUCCION 



 

                     Fuente: SERVITUBOS S.A.
                     Elaborado: FERNANDO MORA

 

En esta grafica N° 14 se puede apreciar de una manera más clara que casi la mitad 

de las órdenes de trabajo ingresadas no se terminan en el tiempo requerido.

 

4.1.1.2.  Horas extras de trabajo

 

         Actualmente el área de producción realiza horas extras, a pesar de que tiene una 

capacidad de producción mayor a la demanda actual, la capacidad productiva es para 

procesar 50 ton de tubos de cartón (cuadro # 2) , la emp

promedio de 35 Ton./ mes lo que determina que a pesar de tener una capacidad mayor a 

la que se requiere actualmente, los cambios imprevistos de línea de producción más la 

falta de planificación hace que se ocupen el total de la

trabajando horas adicionales lo cual genera también consumo extra de energía eléctrica, 

en los siguientes puntos se ha cuantificado dichos consumos.

 

Las siguientes tablas muestran las horas extras de los últimos cuatro meses en e

proceso de conformado de tubos de cartón. Se tomo como base los meses de Julio a 

Octubre y cuantificando semanalmente las horas extras, al final se suman el total de 

horas por mes y se saca el promedio de los cuatro meses para asi obtener un valor 

mensual aproximado. 

HORAS EXTRAS EN EL P

47%

SERVITUBOS S.A. 
MORA  

En esta grafica N° 14 se puede apreciar de una manera más clara que casi la mitad 

de las órdenes de trabajo ingresadas no se terminan en el tiempo requerido.

Horas extras de trabajo 

Actualmente el área de producción realiza horas extras, a pesar de que tiene una 

capacidad de producción mayor a la demanda actual, la capacidad productiva es para 

procesar 50 ton de tubos de cartón (cuadro # 2) , la empresa actualmente  procesa un 

promedio de 35 Ton./ mes lo que determina que a pesar de tener una capacidad mayor a 

la que se requiere actualmente, los cambios imprevistos de línea de producción más la 

falta de planificación hace que se ocupen el total de las horas mensuales incluso

trabajando horas adicionales lo cual genera también consumo extra de energía eléctrica, 

en los siguientes puntos se ha cuantificado dichos consumos. 

Las siguientes tablas muestran las horas extras de los últimos cuatro meses en e

proceso de conformado de tubos de cartón. Se tomo como base los meses de Julio a 

Octubre y cuantificando semanalmente las horas extras, al final se suman el total de 

horas por mes y se saca el promedio de los cuatro meses para asi obtener un valor 

CUADRO # 18 

HORAS EXTRAS EN EL PROCESO DE CONFORMADO

26%

27%

Entregadas a Tiempo

Entregas parciales

No a tiempo
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En esta grafica N° 14 se puede apreciar de una manera más clara que casi la mitad 

de las órdenes de trabajo ingresadas no se terminan en el tiempo requerido. 

Actualmente el área de producción realiza horas extras, a pesar de que tiene una 

capacidad de producción mayor a la demanda actual, la capacidad productiva es para 

resa actualmente  procesa un 

promedio de 35 Ton./ mes lo que determina que a pesar de tener una capacidad mayor a 

la que se requiere actualmente, los cambios imprevistos de línea de producción más la 

s horas mensuales incluso 

trabajando horas adicionales lo cual genera también consumo extra de energía eléctrica, 

Las siguientes tablas muestran las horas extras de los últimos cuatro meses en el 

proceso de conformado de tubos de cartón. Se tomo como base los meses de Julio a 

Octubre y cuantificando semanalmente las horas extras, al final se suman el total de 

horas por mes y se saca el promedio de los cuatro meses para asi obtener un valor 

ROCESO DE CONFORMADO 

Entregadas a Tiempo

Entregas parciales
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MES S1 S2 S3 S4 TOTAL HORAS 
Julio 10 12 16 6 44 
Agosto 16 7 12 6 41 
Septiembre 8 14 13 10 45 
Octubre 14 4 7 5 30 

TOTAL 48 37 48 29 162 
            
      PROMEDIO/MES 40 
Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
 Elaborado: FERNANDO MORA  

 

Cabe destacar que en el proceso de conformado laboran 6 personas con un 

promedio de costo de hora-hombre de US/. 10,50  más el recargo por horas  extras de 

trabajo el costo hora-hombre será de US/. 18,38 esto multiplicado por las 40 horas 

promedio de horas extras que se realizan dan un costo adicional de US/.735,00 

mensuales valores que por falta de planificación en el área de producción generan 

perdidas en la productividad del negocio.  

 

El proceso de corte manual arrojo los siguientes resultados en cuanto al trabajo en 

horas extras, cabe señalar que las horas extras en este proceso son realizadas cuando no 

se trabaja horas adicionales en el proceso de conformado, ya que parte del personal que 

trabaja en el área de conformado hace el trabajo de corte. La siguiente tabla nos muestra 

las horas extras en el proceso de Corte Manual. 

 

CUADRO # 19 

HORAS EXTRAS EN EL PROCESO DE CORTE MANUAL 

MES S1 S2 S3 S4 TOTAL HORAS 
Julio 5 6 8 4 23 
Agosto 3 5 6 4 18 
Septiembre 3 5 7 6 21 
Octubre 2 9 4 6 21 

TOTAL 13 25 25 20 83 
            
      PROMEDIO/MES 20,75 
 

 Fuente: SERVITUBOS S.A. 
 Elaborado: FERNANDO MORA  

 

GRAFICO # 15 

HORAS EXTRAS EN EL PROCESO DE CORTE MANUAL 
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                                  Fuente: SERVITUBOS S.A. 
                                  Elaborado: FERNANDO MORA  

 

4.1.1.3.   Análisis de  Eficiencia de Capacidad de Producción 

 

A  continuación se analizaran la eficiencia en cuanto a la capacidad de producción 

que tiene la empresa en relación a la capacidad operativa instalada. En el cuadro N° 20 

se detalla las producciones del año 2008 y del 2009, y los promedios de horas 

trabajadas, la capacidad instalada esta dada por 8 horas diarias de trabajo 22 dias al mes 

y 12 meses al año para el año 2008, en el año 2009 las condiciones cambian y se tomo 

como referencia las horas extras laboradas dando que la capacidad utilizada fue de 10 

horas diarias de trabajo 24 dias al mes y 12 meses al año, las cifras cambian en el año 

2009 ya que se duplicaron las ventas. 

 

CUADRO Nº 20 

EFICIENCIA EN CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 
CAPACIDAD DE PRODUCCION TONELADAS PRODUCIDAS 

AÑO 
8 HORAS 
DIARIAS 

22 DIAS 
MES 

12 MESES ANUAL EFICIENCIA 

2008 0,256 45 540 180 33% 

      

 
CAPACIDAD DE PRODUCCION TONELADAS PRODUCIDAS 

AÑO 
10 HORAS 
DIARIAS 

24 DIAS 
MES 

12 MESES ANUAL EFICIENCIA 

2009 0,256 61 736 360 49% 
Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA  

     

La Eficiencia en la capacidad productiva de Servitubos, para el año 2008 fue del 

33%, esto por lo que la empresa recién empezaba sus operaciones comerciales y 
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lógicamente comenzaba a captar clientes. Para el año 2009, la empresa alcanzo una 

eficiencia del 49%, habiendo duplicado sus ventas en toneladas de papel, esto quiere 

decir que hubo un desequilibrio en la parte operativa, ya que se ocuparon muchos más 

recursos que los destinados en este caso horas de trabajo para llegar a este nivel de 

ventas lo que se nota en la baja eficiencia operativa. 

 

4.1.2.     Diagrama causa efecto. 

 

El diagrama causa efecto es utilizado para realizar un análisis cualitativo de las 

diferentes causas por niveles que están generando la entrega no a tiempo de las ordenes 

de trabajo. 

 

Tenemos que  los principales problemas para la no terminación a tiempo de las 

órdenes de producción están enfocados de la siguiente manera: 

 

La mano de obra no es calificada, ya que no se contrato de una manera científica, 

sino que se preparo al personal de manera empírica, lo que conlleva a que el personal no 

tenga los suficientes conocimientos, además del poco interés del personal sobre sus 

responsabilidades dentro de la organización faltando a sus labores de manera seguida, lo 

que atrasa la entrega de los pedidos. 

El método actual de producción no es el adecuado, ya que todas las ordenes son 

dadas en forma verbal, lo que ocasiona fallas en el proceso por no tener la 

documentación de cómo realizar el trabajo diario, además ventas interviene en las 

decisiones que le competen al departamento de producción y ordena cambios de línea 

de producción para satisfacer las necesidades de los clientes sin consultar si es 

conveniente para los intereses de la compañía. 

 

Para poder definir bien las causas de la Falta de Cumplimiento del producto 

terminado se realizó un diagrama de Ishikawa y que muestra lo siguiente: 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
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Poco Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: FERNANDO MORA  
 

 

A continuación se hará una tabulación de cada una de las causas en los cuatro 

meses comprendidos entre julio a octubre para conocer cúal de todas estas causas es la 

que más afecta a que la compañía no sea eficiente a la hora de terminar las ordenes de 

producción requeridas y no poder captar más clientes debido a las continuas fallas en los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3      Tabulación de causas. 

 

MÉTODOS 
PERSONAL 

Retrasos en el 

cumplimiento 

de las órdenes 

de producción 

BODEGA MAQUINARIAS 

Personal no 

capacitado 

Ausentismo 

Cambios abruptos en las 

líneas de producción  

Falla en el proceso 

de producción 

Retrasos en 

abastecimiento de 

material 

No existe stock 

de repuestos 

de maquinarias 

Paros y daños  

Imprevistos 

Mala coordinación para ejecutar las 

ordenes de producción 

  

Fallas en 

mantenimiento 

preventivo 
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El presente cuadro representa la tabulación de las causas con frecuencia relativa y 

acumulada. 

 

CUADRO Nº 21 

TIEMPO DE DEMORA DE LAS CAUSAS 

CAUSAS 
HORAS PERDIDAS FRECUENCIA 

JUL AGO SEP OCT TOTAL PROM. RELAT. ACUM. 

MAQUINARIAS         12 3 0,074 0,074 

Paros y Daños 
Imprevistos 

2 3 1 1 7       

Fallas de 
mantenimiento 
Preventivo 

1 1 2 1 5       

PERSONAL         50 12,5 0,3086 0,383 

Poco personal 4 3 2 2 11       

Ausentismo 7 6 6 3 22       

Personal no 
capacitado 

3 6 4 4 17       

METODOS         80 20 0,4938 0,877 

Bajo rendimiento en el 
proceso productivo 

2 2 3 3 10       

Cambios Abruptos en 
Línea de Producción 

12 17 11 14 54       

Mala coordinación de 
ejecución de ordenes 
de producción 

5 3 6 2 16       

BODEGA         20 5 0,1235 1,000 

Retrasos de 
Abastecimiento 

7   8   15       

Poca existencia de 
stock de repuestos 

3 2     5       

         TOTAL……. 46 43 43 30 162 40,5 1 
 Elaborado: FERNANDO MORA 

 

En el cuadro de tabulación de causas que generan las entregas no a tiempo de las 

ordenes de producción, nos damos cuenta que las horas improductivas por diferentes 

causas ascienden a 162 horas en los cuatro meses que se realizo el estudio, lo que 
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conlleva a que la empresa además de no cumplir con sus clientes en una forma precisa y 

no ofrecer un servicio eficiente, se ha estancado al no poder captar más clientes ya que 

su capacidad está limitada por motivo de que no hay una planificación adecuada. 

 

4.1.4.     Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se 

conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma decreciente el 

grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que afectan el 

incumplimiento del programa de producción. 

 

CUADRO Nº 22 

CAUSAS DE HORAS IMPRODUCTIVAS 

CAUSAS ITEM 
HORAS 

PERDIDAS 
% 

% 
ACUMULADO 

METODOS A 20 49,38% 49,38% 

PERSONAL B 12,5 30,86% 80,25% 

ABASTECIMIENTO C 5 12,35% 92,59% 

MAQUINARIA D 3 7,41% 100,00% 

TOTAL 40,5 100% 
 Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

El cuadro N° 22 refleja el resumen de horas promedio por mes que se estarían 

perdiendo de producir por las continuos paros de producción que asciende a 40 horas 

mensuales considerando que la empresa solamente trabaja 48 horas semanales, está 

dejando de producir alrededor del 25% de su capacidad productiva, lo que le esta 

quitando competitividad y productividad al negocio. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE PARETO 
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         Elaborado: FERNANDO MORA  
 
 

Analizando el diagrama de pareto, tenemos que la causa que mas incidencia tiene 

en cuanto a horas improductivas de trabajo es el método utilizado (49,38%), seguida por 

la falta de capacitación y de compromiso hacia los intereses de la empresa por parte del 

personal (30,86%) lo que repercute directamente en la no entrega a tiempo de las 

ordenes de producción y no permite a la empresa acaparar más clientes lo que es 

considerado una gran pérdida ya que se deja de vender por falta de capacidad de 

producción. En el Impacto económico de los problemas analizaremos estos dos ya que 

son los de mayor incidencia. 

 

 

4.2         Impacto económico de problemas 

 

Para Cuantificar las perdidas se debe conocer el costo de hora-maquina del área de 

producción de tubos de cartón que es de US/. 53,40 / hora (  este costo incluye costos 

indirectos de producción + gastos generales), a mas de este rubro se debe sumar el costo 

hora- hombre que es de US/. 10,50/ hora, además de cuantificar el costo de las horas 

extras trabajadas con un recargo al costo del 75% que es un promedio asignado entre 

horas ordinarias y extraordinarias de trabajo. 

CUADRO Nº 23 

PÉRDIDAS MENSUALES 
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PERDIDAS POR HORAS IMPRODUCTIVAS 

     
CAUSA HORAS 

IMPRODUCTIVAS 
TOTAL HORAS 

PARADA 

COSTO 
HORA 

MAQUINA 
COSTO H-H TOTAL 

METODOS UTILIZADOS 20 53,40 10,50 1278,00 

FALLAS EN PERSONAL 12,5 53,40 10,50 798,75 

   
TOTAL… 2076,75 

     PERDIDAS POR HORAS EXTRAS 

     
HORAS EXTRAS TOTAL HORAS  COSTO H-H 

RECARGO 
75% 

TOTAL 

CONFORMADO 40 10,50 18,38 735,00 

CORTE 20,75 10,50 18,38 381,28 

   
TOTAL…. 1116,28 

     

 
TOTAL PERDIDAS MENSUALES 3193,03 

 

Fuente: SERVITUBOS S.A. 
Elaborado: FERNANDO MORA  
 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No 23, el impacto económico total por las 

causas tabuladas asciende a US/ 3193,03 mensuales, cantidad que al multiplicarla por 

los 12 meses del año incurre en una pérdida de US/. 38316,36, lo que es considerada 

una cifra significativa dado que la empresa no es de gran envergadura y un ahorro de 

esta magnitud es significativo. 

 

En el Grafico  No 18 se muestra  detalladamente los porcentajes de pérdidas 

causadas por los problemas anteriormente citados. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

PERDIDAS MENSUALES 



 

                               Fuente: SERVITUBOS S.A.
                               Elaborado: FERNANDO 
 

 

Los métodos utilizados para la ejecución de las órdenes de producción 

prácticamente son insuficientes, ya que no existen procedimientos adecuados para su 

ejecución, siendo esta la causa principal para que la empresa deje de percibir ingresos 

por la no captación de clientes debido a la poca capacidad de respuesta en cuanto a la 

finalización de las ordenes de producción.

 

El cálculo de la pérdida anual estaría obtenido mediante la multiplicación  de la 

pérdida mensual por los 12 meses del año, lo cual quedarí
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Los métodos utilizados para la ejecución de las órdenes de producción 

prácticamente son insuficientes, ya que no existen procedimientos adecuados para su 

ejecución, siendo esta la causa principal para que la empresa deje de percibir ingresos 

ación de clientes debido a la poca capacidad de respuesta en cuanto a la 

finalización de las ordenes de producción. 
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Los métodos utilizados para la ejecución de las órdenes de producción 

prácticamente son insuficientes, ya que no existen procedimientos adecuados para su 

ejecución, siendo esta la causa principal para que la empresa deje de percibir ingresos 

ación de clientes debido a la poca capacidad de respuesta en cuanto a la 

El cálculo de la pérdida anual estaría obtenido mediante la multiplicación  de la 

a de la  siguiente forma: 

Metodo Utilizado

Fallas de personal
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Se va a analizar los problemas que tienen mayor incidencia dentro del análisis, en 

este caso sería el  personal de producción y el método que se está utilizando 

actualmente. A continuación resumimos el diagnostico. 

         

 

� Problema No.1 . Personal:   

• Baja Capacidad de Conocimientos y técnicas de operarios 

• Altos Índices de Ausentismo. 

 

� Propuesta de Solución : 

• Publicar Reglamento Interno de SERVITUBOS. 

• Dar Capacitación y charlas a empleados 

• Asignar funciones de Control de RRHH a Asistente Administrativa. 

 

En este problema las soluciones son sencillas y no tendrán costos para le empresa, 

ya que el Reglamento Interno y la capacitación y charlas de motivación a los empleados 

serán dadas conjuntamente entre el Gerente de la empresa y el Jefe de Producción, en 

cuanto a las funciones de control del recurso humano la asistente administrativa esta en 

la capacidad de asumir esta responsabilidad ya que solamente manejara 10 personas y 

no le ocupara mucho tiempo. 

 

Las soluciones planteadas en esta tesis se enfocan en el problema N° 2 que es 

donde se dan las han cuantificado las perdidas más fuertes. 

 

Las continuas fallas en cuanto a las ordenes de producción  y la mala coordinación 

de las mismas, las cuales son dadas de diferentes directrices sin respetar el rango de 

mando, hace que se forme un caos en la parte productiva lo que genera conflicto entre 

trabajadores, mandos medios y accionistas teniendo como repercusión las constantes 

paralizaciones de la producción lo que genera pérdidas para la empresa. 

 

 

A continuación detallamos las causas y la propuesta de solución 
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� Problema No.2 . Mala aplicación del método de trabajo:  

  

• Cambios abruptos en línea de producción 

• Mala coordinación en la ejecución de las ordenes de producción 

• Bajo rendimiento de maquinarias por falta de controles. 

 

� Propuesta de Solución : 

 

• Desarrollar Misión, Visión de SERVITUBOS S.A. con el fin de que todos los 

colaboradores de la compañía entiendan a donde se quiere llegar. 

• Contratación del usuario responsable de planificar, supervisar y controlar el 

proceso productivo. 

• Elaboración de Manual de procedimiento y  manuales de funciones de los 

diferentes cargos en el área de producción 

• Crear una base documental de registros y formatos. 

• Implementación de la propuesta con una entidad externa. 

 

 

Se ha determinado que la empresa carece de procedimientos adecuados para poder 

funcionar de una manera correcta y así poder tener un mayor margen de utilidad. 

Además no existe un nexo entre los empleados de planta y el jefe de producción por lo 

que se contratara un analista que hará las veces de supervisor, ya que la planta no es de 

gran envergadura y puede cumplir sus funciones sin ningún inconveniente. En el 

siguiente capítulo se dará a conocer la propuesta para minimizar las horas improductivas 

y poder cumplir con los objetivos planteados que son reducir las no terminaciones a 

tiempo de las ordenes de producción, eliminar las horas extras de trabajo y poder captar 

nuevos clientes teniendo en consideración que se tiene la capacidad productiva para 

hacerlo. 
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CAPITULO V 

 
PROPUESTA 

 

5.1.        Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El diagrama causa efecto demuestra que la causa principal de que las ordenes de 

producción no se terminen de elaborar a tiempo es debido a la variación de prioridades 

de fabricación de dichas órdenes, lo mismo que se genera por la falta de planificación 

para la ejecución de las órdenes, para lo cual se requiere implementar un proceso de 

planificación de la producción con el objetivo de que exista un eje entre el área de 

ventas y producción para llevar el control de ejecución de las órdenes de pedidos, bajo 

su defecto se requiere de la contratación de un usuario que sea el responsable de dicho 

proceso. 

 

Con las alternativas de la propuesta no se eliminan de raíz los problemas o 

defectos encontrados, ya que el proceso de planificación y control de la producción 

ayudara a disminuir los porcentajes de horas muertas por la mala organización de la 

empresa, los problemas se centran específicamente en el departamento de producción: 

 

• Mala Planificación 

• Injerencia del departamento de ventas en las decisiones de planificación  
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• Falta de personal para planificar y  controlar los procesos 

• Poca capacitación del personal 

 

Debido a estas causas la empresa tiene pérdidas muy significativas que se ven 

reflejadas no solo en lo económico sino en la imagen externa y que afectan directamente 

a sus clientes. 

Es por ello que dentro de un programa de planificación y control de la producción, 

se podrá  medir, monitorear y analizar la información para mejorar los procesos y así 

obtener mejores resultados.  

5.1.1 Objetivos de la Propuesta 

 

5.1.1.1.  Objetivo General  

 

• Optimizar la entrega a tiempo de las órdenes de Producción de la empresa 

SERVITUBOS S.A. 

 

5.1.1.2.  Objetivos Específicos  

 

• Disminuir los tiempos muertos planificando la producción mediante el sistema 

PULL. 

• Controlar el arranque y aprobación de cada producción, mediante la contratación 

de Supervisor de  Producción  

• Aprobar la producción basada a especificaciones técnicas del producto, creando 

fichas técnicas de los productos.   

• Definir indicadores de gestión que permitan controlar los procesos.  

• Crear una base Documental en la cual se especifiquen procedimientos, 

instructivos, registros y formatos, para el seguimiento y control del proceso de 

esta manera mejorar la metodología de trabajo que afecta el control de la 

producción de los productos. 

 

5.1.2      Estructura de la Propuesta 
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Para elaborar la propuesta se recomienda técnicas o herramientas de Ingeniería 

Industrial aplicadas a un sistema de gestión de la producción  y así llevar a cabo el plan 

de soluciones a los problemas encontrados en la empresa. 

 

        La propuesta se basara en: 

 

• Desarrollar Misión, Visión y Cultura Corporativa de SERVITUBOS S.A. con el 

fin de que todos los colaboradores de la compañía entiendan a donde se quiere 

llegar. 

• Contratación del usuario responsable de planificar y controlar el proceso 

productivo. 

• Elaboración de los manuales de funciones de los diferentes cargos en el área de 

producción 

• Crear una base documental de registros y formatos. 

• Implementar el proceso de planificación de la producción con una entidad externa. 

 

5.1.2.1   Desarrollar Misión, Visión de Servitubos S.A. 

5.1.2.2   Visión  

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización.  La 

visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen 

la organización, tanto internos como externos.  

 

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por 

escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la 

iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la empresa.  

 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en 

este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que 

conozca bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta.  
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5.1.2.3.  Importancia de la visión  

      

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el 

negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los 

momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los 

que se comprometen en el negocio.  

 

En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene mucha 

trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto planteamiento de la visión es 

esencial para conseguir lo que la empresa quiere.  

 

 5.1.2.4  Ventajas que tiene el establecer una visión  

 

        Las ventajas que se obtiene cuando existe una visión establecida son:  

 

� Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización.  

� Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se ha 

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la visión 

recordando que los mandos superiores tienen que predicar con el ejemplo.  

� Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario 

cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía 

fiable, fomentando la inseguridad general. 

 

5.1.2.5   El propósito estratégico como parte de la visión  

 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de la 

empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se refiere a buscar aspectos más 

concretos de la visión, materializándola.  

 

        Las características esenciales del propósito estratégico son: 

 

• Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito total.  

• Tener una visión estable, si modificaciones. 
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• Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen la 

organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la visión. Para 

ello desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance, compartiendo 

momentos de euforia y de crisis. 

 

 

 

5.1.2.6.  Visión de Servitubos S.A.  

 

“Consolidarnos como una empresa líder en el País, y a la vez ser el proveedor 

preferido de nuestros productos manteniendo un excelente nivel de calidad. “Nuestra 

visión esta orientada hacia el cliente, cuyo bienestar nos preocupa y nos inquieta. Por 

ello, nuestro afán innovador no conoce límites, siempre hay espacio para mejorar, y el 

Cliente al que debemos nuestro éxito, merece lo mejor de nosotros.”  

 

5.1.2.7   Misión 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y 

en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los 

que componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y 

futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la 

misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 

posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. 

 

5.1.2.8.  Misión de Servitubos S.A. 

 

Brindar productos y servicios de calidad, innovadores, orientados a la permanente 

satisfacción del consumidor, llegando cada vez a más clientes del mercado nacional 

Mantener el rumbo logrado que se sustenta no solamente en lograr  una mayor 

participación en el mercado, si no que busca contribuir al desarrollo integral de las 

personas y de la sociedad, apoyados en una fe inquebrantable en el Ecuador.  
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5.1.3.     Contratación del usuario responsable del proceso de Planificación.    

 

Para la contratación del usuario responsable del proceso de planificación de la 

producción se analizarán las características del puesto de trabajo y cuál debe ser el perfil 

personal y profesional de la persona que deba desempeñarlo y para ello se utilizó un 

instrumento denominado APT ó análisis del puesto de trabajo.  

 

El APT consiste en el estudio de las características relevantes del puesto para 

configurar su perfil y el de la persona que debe desempeñarlo, teniendo en cuenta las 

características de la empresa y el lugar del puesto de trabajo dentro del organigrama de 

la misma. Este análisis se lleva a cabo mediante entrevistas y cuestionarios con los 

ocupantes de ese puesto, sus compañeros e incluso sus superiores. La información final 

obtenida se ha levantado en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 24 
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Fuente: webmaster@estrucplan.com.ar 

 

 

 

La contratación sería de beneficio debido a que actualmente no existe una persona 

encargada para la planificación en el Anexo # 4 se ve la nueva disposición del 

organigrama de las órdenes de producción y al implementar el proceso se requiere de un 

usuario responsable del mismo. 

 

Este asistente será el encargado de realizar todos los trabajos administrativos 

referentes a programar la producción, llenar los reportes, y llevar estrictamente el 

control de los procesos, desperdicios y de los tiempos improductivos, para que así el 

Jefe de producción  solo se encargue de la planta, del cumplimiento de las 

Nombre del puesto
Analista de Planificación 
de la Producción  Producción

CONDICIONES
Tipo de Empresa 
(sector) Papelera  Tubos de cartón

Diarias x

Ocasionales x

Movilidad

LABORALES Jornada laboral x

Sueldo  $ 300.00

Superior directo 

Obrero x

Requerimientos del 
puesto

Formación
Experiencia
Carné de Conducir

Personalidad
Edad

Otros

 24 – 28 años

 Conocimientos del proceso de elaboración de 
tubos de cartón.

ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO

APT

Tareas a 
desempeñar

Condiciones 
Laborales

Organigrama
 Conocimientos de estadística, computación, 
inglés.

PERFIL 
SOLICITADO 

Mínimo Egresado de Ing. Industrial

 Mínimo 1 año en área de planificación.

 No

 Honesta, Iniciativa, Responsabilidad



 

planificaciones dadas y del personal para esta solución se detallan los siguientes pasos 

que deben seguirse: 

 

♦ Diseñar un manual de funciones  para cada puesto de trabajo 

♦ Plantear nuevas funciones para el 

♦ Coordinar las funciones del Jefe de Producción y de los 

de toda la planta 

♦ Definir y plantear funciones para el Analista de planificación de la producción.

 

En la siguiente página se detallan cada uno de los manuales de funciones planteados:

 

5.1.4.     Elaboración de Manual de Funcion

A continuación se detalla las funciones que tendrían que cumplir el personal 

involucrado en la producción, desde el Gerente hasta los auxiliares, esto ayudaría 

mucho a que las decisiones con respecto a los cambios de planes de producción sean 

coordinados directamente desde este departamento, y no como se ha venido haciendo 

que el encargado de ventas era quien a veces decidía los cambios de línea de producción 

de acuerdo a su conveniencia y no se respetaba los programas que eran establecidos por 

parte de la jefatura de producción.

 

 

SERVITUBOS S.A. 

Fecha de elaboración: 

 

 

FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCIÓN

l personal para esta solución se detallan los siguientes pasos 

Diseñar un manual de funciones  para cada puesto de trabajo  

Plantear nuevas funciones para el Jefe de Producción 

Coordinar las funciones del Jefe de Producción y de los operadores para el control 

Definir y plantear funciones para el Analista de planificación de la producción.

En la siguiente página se detallan cada uno de los manuales de funciones planteados:

Elaboración de Manual de Funciones.    

A continuación se detalla las funciones que tendrían que cumplir el personal 

involucrado en la producción, desde el Gerente hasta los auxiliares, esto ayudaría 

mucho a que las decisiones con respecto a los cambios de planes de producción sean 

nados directamente desde este departamento, y no como se ha venido haciendo 

que el encargado de ventas era quien a veces decidía los cambios de línea de producción 

de acuerdo a su conveniencia y no se respetaba los programas que eran establecidos por 

de la jefatura de producción. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/001

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 1/2

FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCIÓN 
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l personal para esta solución se detallan los siguientes pasos 

operadores para el control 

Definir y plantear funciones para el Analista de planificación de la producción. 

En la siguiente página se detallan cada uno de los manuales de funciones planteados: 

A continuación se detalla las funciones que tendrían que cumplir el personal 

involucrado en la producción, desde el Gerente hasta los auxiliares, esto ayudaría 

mucho a que las decisiones con respecto a los cambios de planes de producción sean 

nados directamente desde este departamento, y no como se ha venido haciendo 

que el encargado de ventas era quien a veces decidía los cambios de línea de producción 

de acuerdo a su conveniencia y no se respetaba los programas que eran establecidos por 

CÓDIGO 

GP/DA/001 

Pág.: 1/2 

 



 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

REPORTA A: GERENTE GENERAL Y ALTA DIRECTIVA

SUPERVISA A:  JEFE DE PRODUCCION

OPERADORES Y AUXILIARES

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

a.-  DEFINICIÓN 

Gestionar el Departamento de Producción y sus 

productividad del área. 

b.-  OBJETIVO 

  Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción diaria de la empresa mejorando cada día 

sus índices de productividad. 

c.-  RESPONSABLE 

 Del buen desempeño de su grupo de tra

actuales. 
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

PRODUCCIÓN 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

GERENTE GENERAL Y ALTA DIRECTIVA 

JEFE DE PRODUCCION, ANALISTA DE PRODUCCIÓN, , 

OPERADORES Y AUXILIARES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Gestionar el Departamento de Producción y sus diversas actividades,  buscando la mayor 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción diaria de la empresa mejorando cada día 

 

Del buen desempeño de su grupo de trabajo y el mejoramiento continuo de sus índices 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/001

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
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PRODUCCIÓN, , 

diversas actividades,  buscando la mayor 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción diaria de la empresa mejorando cada día 

bajo y el mejoramiento continuo de sus índices 

CÓDIGO 

GP/DA/001 

Pág.: 2/2 



 

� Planificación y sugerencia 

con la proyección del negocio planteado

� Elaborar el presupuesto de su área y controlar su cumplimiento

� Elaboración de informes mensuales, cuadros, reportes, etc., de las secciones de 

producción 

� Mantenimiento y mejora de la productividad de la planta

� Informar mensualmente al Gerente General, acerca el avance del departamento, el 

logro de metas trazadas, la calidad de materia prima, suministros y producto 

terminado. 

� Reducción de los costos relacionados con

� Reducción de desperdicios y excesos

� Entregar informes de costos de producción de productos nuevos

� Contratar servicios 

� Realizar la respectiva solicitud de compras

� Custodiar los repuestos importados para los equipos y controlar su inv

� Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el Gerente
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FUNCIONES DEL JEFE DE 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS

Planificación y sugerencia de las inversiones de equipos y maquinaria de acuerdo 

con la proyección del negocio planteado 

Elaborar el presupuesto de su área y controlar su cumplimiento 

Elaboración de informes mensuales, cuadros, reportes, etc., de las secciones de 

iento y mejora de la productividad de la planta 

Informar mensualmente al Gerente General, acerca el avance del departamento, el 

logro de metas trazadas, la calidad de materia prima, suministros y producto 

Reducción de los costos relacionados con el costo de producción 

Reducción de desperdicios y excesos 

Entregar informes de costos de producción de productos nuevos 

Realizar la respectiva solicitud de compras 

Custodiar los repuestos importados para los equipos y controlar su inv

Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el Gerente 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/002

Elaborado por: 

Fernando Mora. 

Revisado por: Aprobado por: 

FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS 
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de las inversiones de equipos y maquinaria de acuerdo 

Elaboración de informes mensuales, cuadros, reportes, etc., de las secciones de 

Informar mensualmente al Gerente General, acerca el avance del departamento, el 

logro de metas trazadas, la calidad de materia prima, suministros y producto 

Custodiar los repuestos importados para los equipos y controlar su inventario. 

CÓDIGO 

P/DA/002 

Pág.: 1/2 



 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN

REPORTA A: GERENTE 

SUPERVISA A: ANALISTA

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

a.- DEFINICIÓN 

Llevar a cabo la parte operativa de la 
definen las actividades de operaciones, así como los mecanismos de control para producir.

b.- OBJETIVO 

Realizar la producción con la formulación especificada por la empresa, controlando la 
cantidad de acuerdo a los requerimientos del cliente y lo definido por el Gerente de Producción

c.- RESPONSABLE 

De la producción diaria la misma que debe cumplir con las especificaciones del cliente y 
formulaciones definidas por la Gerencia de Producción.
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

 

 

� Controlar el trabajo del personal a su cargo

� Planificar la producción diaria

PRODUCCIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

GERENTE GENERAL 

NALISTA DE PRODUCCIÓN, , OPERADORES Y AUXILIARES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Llevar a cabo la parte operativa de la producción que realiza la empresa, en la que se 
definen las actividades de operaciones, así como los mecanismos de control para producir.

Realizar la producción con la formulación especificada por la empresa, controlando la 
a los requerimientos del cliente y lo definido por el Gerente de Producción

De la producción diaria la misma que debe cumplir con las especificaciones del cliente y 
formulaciones definidas por la Gerencia de Producción. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/002

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: Pág.: 2/2

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Controlar el trabajo del personal a su cargo 

Planificar la producción diaria 
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DE PRODUCCIÓN, , OPERADORES Y AUXILIARES 

producción que realiza la empresa, en la que se 
definen las actividades de operaciones, así como los mecanismos de control para producir. 

Realizar la producción con la formulación especificada por la empresa, controlando la 
a los requerimientos del cliente y lo definido por el Gerente de Producción 

De la producción diaria la misma que debe cumplir con las especificaciones del cliente y 

CÓDIGO 

GP/DA/002 
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� Controlar que se cumpla las 

� Emitir órdenes de producción

� Enseñar los métodos de operación de las máquinas y equipos a los 

operadores 

� Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina

� Coordinar con mantenimiento las pruebas de 
mejoras en los ya existentes.

� Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su Cargo

� Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos dados a su 

cargo 

� Capacitar constantemente al personal de la planta e

diversos procesos y el buen uso de los equipos.

� Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de 

Producción 
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FUNCIONES DEL ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Controlar que se cumpla las planificaciones diarias de producción

Emitir órdenes de producción 

Enseñar los métodos de operación de las máquinas y equipos a los 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina

Coordinar con mantenimiento las pruebas de matrices de productos nuevos o 
mejoras en los ya existentes. 
Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su Cargo

Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos dados a su 

Capacitar constantemente al personal de la planta en tareas de Control de los 

diversos procesos y el buen uso de los equipos. 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/003

Elaborado por: 

Fernando Mora. 

Revisado por: Aprobado por: 

FUNCIONES DEL ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

PRODUCCIÓN 

DE PRODUCCIÓN 
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planificaciones diarias de producción 

Enseñar los métodos de operación de las máquinas y equipos a los 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina 

matrices de productos nuevos o 

Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su Cargo 

Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos dados a su 

n tareas de Control de los 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de 

CÓDIGO 

GP/DA/003 

Pág.: 1/2 
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REPORTA A: GERENTE Y 

SUPERVISA A: OPERADORES Y AUXILIARES

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DEFINICIÓN 

Asistir al Gerente General y Jefe de Producción

de Producción buscando la productividad eficiencia y eficacia.

OBJETIVO 

Controlar la parte administrativa

asistir  mantener informes y reportes al día al 

RESPONSABLE 

De reportar diariamente el avance de la producción diaria de cada área del día anterior.
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

 

 

 

� Controlar el trabajo del personal a su cargo

� Planificar la producción diaria

� Controlar que se cumpla las 

GERENTE Y JEFE DE PRODUCCIÓN 

OPERADORES Y AUXILIARES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

y Jefe de Producción en todas las actividades involucradas en el área 

de Producción buscando la productividad eficiencia y eficacia. 

Controlar la parte administrativa del departamento de producción, supervisar los procesos,

asistir  mantener informes y reportes al día al Jefe de Producción. 

De reportar diariamente el avance de la producción diaria de cada área del día anterior.

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/003

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Controlar el trabajo del personal a su cargo 

la producción diaria 

Controlar que se cumpla las planificaciones diarias de producción 

Propuesta      87 

en todas las actividades involucradas en el área 

del departamento de producción, supervisar los procesos, 

De reportar diariamente el avance de la producción diaria de cada área del día anterior. 
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GP/DA/003 
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� Emitir órdenes de producción

� Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina

� Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su Cargo

� Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos

� Archivar órdenes de producción debidamente cuadradas

� Mantener actualizado el archivo de clientes de productos especiales y verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el proyecto del mismo nombre.

� Mantener correctamente archivados todo

� Participar de una manera activa e incondicional en las reuniones del equipo de trabajo al 
que pertenece. 

� Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de Producción

�  

 

SERVITUBOS S.A. 

Fecha de elaboración: 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

CARGO: OPERADOR 

REPORTA A: GERENTE  DE PRODUCCION Y JEFE DE 

SUPERVISA A: NO APLICA

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Emitir órdenes de producción 

Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina 

Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su Cargo 

Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos dados a su cargo

Archivar órdenes de producción debidamente cuadradas 

Mantener actualizado el archivo de clientes de productos especiales y verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el proyecto del mismo nombre. 

Mantener correctamente archivados todos los documentos del área al que pertenece.

Participar de una manera activa e incondicional en las reuniones del equipo de trabajo al 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de Producción

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/005

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: 

FUNCIONES DE OPERADORES 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

PRODUCCIÓN 

 

GERENTE  DE PRODUCCION Y JEFE DE PRODUCCION

NO APLICA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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dados a su cargo 

Mantener actualizado el archivo de clientes de productos especiales y verificar el 

s los documentos del área al que pertenece. 

Participar de una manera activa e incondicional en las reuniones del equipo de trabajo al 

Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de Producción 

CÓDIGO 

GP/DA/005 
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PRODUCCION 



 

 

DEFINICIÓN 

Asistir al Jefe de Producción en todas las actividades involucradas en la elaboración del 

producto. 

OBJETIVO 

Operar en la máquina para elaborar el producto según las especificaciones que

en las planificaciones de producción.

RESPONSABLE 

De cumplir con las planificaciones dadas por el supervisor de producción

 

 

SERVITUBOS S.A. 

Fecha de elaboración: 

 

 

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

 

� Cumplir con los estándares de producción, conforme a la planificación diaria, 

siguiendo los instructivos de cada área.

� Realizar el montaje de las matrices,  calibración de la maquina  y pruebas  para 

uno de los procesos del producto en planificación.

� Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo, descrito en el manual 

de procedimientos del área  y colaborar con el personal de mantenimiento en caso de 

trabajos especiales.

� Custodiar y dar buen uso de las herramientas de trabajo e implementos de seguridad  

entregadas a el y que están bajo su responsabilidad.

de Producción en todas las actividades involucradas en la elaboración del 

Operar en la máquina para elaborar el producto según las especificaciones que

en las planificaciones de producción. 

De cumplir con las planificaciones dadas por el supervisor de producción 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO

GP/DA/005

Elaborado por: 

Fernando Mora 

Revisado por: Aprobado por: 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Cumplir con los estándares de producción, conforme a la planificación diaria, 

siguiendo los instructivos de cada área. 

Realizar el montaje de las matrices,  calibración de la maquina  y pruebas  para 

uno de los procesos del producto en planificación. 

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo, descrito en el manual 

de procedimientos del área  y colaborar con el personal de mantenimiento en caso de 

trabajos especiales. 

y dar buen uso de las herramientas de trabajo e implementos de seguridad  

entregadas a el y que están bajo su responsabilidad. 
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de Producción en todas las actividades involucradas en la elaboración del 

Operar en la máquina para elaborar el producto según las especificaciones que se presenten 

CÓDIGO 

GP/DA/005 

Pág.: 2/2 

Cumplir con los estándares de producción, conforme a la planificación diaria, 

Realizar el montaje de las matrices,  calibración de la maquina  y pruebas  para cada 

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo, descrito en el manual 

de procedimientos del área  y colaborar con el personal de mantenimiento en caso de 

y dar buen uso de las herramientas de trabajo e implementos de seguridad  
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� Mantener constante interés en aprender los procesos, comunicar al jefe de producción 

cualquier anomalía y  sugerir ideas para optimizar procesos. 

� Mejorar constantemente los indicadores de gestión de sus áreas. 

� Mantener el orden, la limpieza y el aseo de los equipos y áreas de trabajo durante y 

después de las labores de producción. 

 

 

5.1.5      Planificación de la Producción 

      

La planeación de la producción es una de las actividades fundamentales que se 

deben realizar, con el fin de obtener  mejores resultados en esta área. Básicamente se 

refiere a determinar el número de unidades que se van a producir en un período de 

tiempo, con el objetivo de prever, en forma global, cuáles son las necesidades de mano 

de obra, materia prima, maquinaria y equipo, que se requieren para el cumplimiento del 

plan. 

 

Aunque planear la producción se relaciona con actividades de las distintas áreas 

funcionales de la empresa, el punto de partida lo constituye el área de ventas, debido a 

que ellos proveen las órdenes de ventas que son el input para la generación  de una 

orden de producción. 

 

Dentro de esta planificación se implementarán las órdenes de producción con sus 

respectivas fichas técnicas (ver anexo # 5) además de los reportes diarios de producción 

(ver anexo # 6) con el fin de llevar un control más detallado y además de tener registros 

estadísticos que ayuden a analizar los futuros problemas que se presentasen.  

. 

5.1.5.1   Ventajas de Planear la Producción 

 

        Planear la producción trae muchas ventajas para la empresa. Algunas de ellas son: 

 

• Se define el número de unidades a  producir en un período. 

• Se pueden calcular, en forma global, las necesidades de mano de obra, materia 

prima, maquinaria y equipo, con base en lo producido en períodos anteriores. 
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• Se planea el cumplimiento de los pedidos para las fechas estipuladas. 

• Se pueden calcular las compras de materia prima teniendo como base las 

existencias de la materia prima necesaria para la producción estimada. 

• Se pueden estimar los recursos económicos para financiar la producción. 

 

5.1.5.2.  Proceso de Planificación de la Producción 

 

        El siguiente diagrama de flujo muestra las tareas del proceso de planificación  de la 

producción (Ver anexo # 7) Procedimiento del Proceso de Planificación de la 

Producción: 
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5.1.6      Implementación del proceso de planificación de  la producción      

 

Para la implementación de un proceso de planificación de la producción se 

presentan las siguientes alternativas: 

 

• Implementación por una entidad externa. 

• Implementación interna. 

       

5.1.6.1   Implementación por medio de una entidad externa. 

 

La entidad externa sería contratada para que realice la implementación del proceso 

de planificación  de la producción, adicionalmente se encargará de la gestión de la 

contratación del usuario responsable de dicho proceso, dará la capacitación 

correspondiente a todos los usuarios involucrados en el proceso de planificación de la 

producción. 

 

5.1.6.2    Implementación interna 

 

En la implementación  interna  Servitubos S.A. deberá seleccionar una persona de 

la compañía para que lidere la implementación del proceso de planificación de la 

producción. 

  

Servitubos S.A. se encargará de realizar la gestión de la contratación del usuario 

responsable del proceso de planificación de la producción. 

 

Servitubos S.A. será responsable de dar la capacitación del proceso de 

planificación de la producción a todos los usuarios que forman parte de éste proceso. 

      

5.1.6.3 Implementación Externa Vs. Interna 

 

El realizar una modificación en un proceso requiere de que éste nuevo proceso sea 

aceptado por los usuarios directos e indirectos que forman parte del mismo, por eso es 

importante considerar las características de realizar una implementación externa Vs. 

Interna, debido a que hay factores como la resistencia al cambio que es una reacción 
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normal en el personal que pueden hacer que la implementación del proceso mejorado 

fracase debido a que ellos padecen de la irracionalidad en la labor de sus tareas que es 

propia de las personas que tienen años ejecutando un proceso de la misma forma, por 

eso se recomienda antes de dar la capacitación del nuevo proceso primero hacer una 

concientización para la destrucción del conocimiento actual de esas personas para que el 

nuevo proceso tenga un mejor nivel de aceptación y sobre todo no lo dejen de realizar 

en el transcurso del tiempo. 

      

CUADRO Nº 25 

           IMPLEMENTACIÓN EXTERNA VS. INTERNA 

 
Elaborado: FERNANDO MORA  

 

Analizando las ventajas y desventajas de la implementación se optaría por la 

implementación externa ya que tendría mayor credibilidad  en cuanto a los resultados 

esperados. 

 

5.2.        Costos de alternativas de Solución  

 

Existen unos pre-requisitos que son necesarios se cumplan en el caso 

independiente de que se seleccione realizar la implementación  por una entidad externa 

o hacerlo de forma interna, los cuales generan un costo adicional al de la 

implementación. 

 

    5.2.1  Costos de Equipos y Suministros 

 

Para la contratación del Analista de Producción, es necesario darle las 

herramientas para que pueda cumplir con su trabajo, en este caso se le dotara de una 

Implementación Externa Implementación Interna

Baja resistencia al cambio Alta resistencia al cambio

Poco conocimiento de la operación Alto conocimiento de la operación

Toma de decisiones neutrales Toma de decisiones bajo compromiso

Indicadores de control confiables Indicadores de control poco confiables

Baja probalidad al fracaso Alta probalidad al fracaso
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computadora con su respectiva impresora, habrá la necesidad de un escritorio y los 

correspondientes suministros de oficina requeridos para poder realizar las actividades 

diarias. 

       

CUADRO # 26 

EQUIPOS Y SUMINISTROS 

DETALLE: CANTIDAD VALOR TOTAL ($). 

Computador con impresora 1 $780.00 

Escritorio 1 180.00 

Suministros de Oficina - $200.00 

TOTAL  $1,160.00 

Elaborado: FERNANDO MORA  

 

La información, cálculos, registros, informes, realización de los procedimientos e 

instructivos, fichas técnicas y otros se necesitan ser procesados en un Ordenador o PC. 

Y como la norma lo exige también estos registros e información deberán ir en carpetas 

llevando un orden para la fácil búsqueda de información    

 

5.2.2.     Costos de Contratación de Personal 

 

A continuación se detalla los costos que generaría la contratación del analista de 

producción, con un sueldo base de 290 dólares mas beneficios sociales, el cuadro N° 27 

nos muestra detalladamente el costo real sumado todos los beneficios de ley. 

       

CUADRO # 27 

SUELDO ANALISTA DE PRODUCCION 

 

        Elaborado: FERNANDO MORA  
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El costo anual del analista será de 4556,04 dólares valor que será incluido 

mensualmente en el rol de pago de la nómina de empleados por lo que el impacto 

económico no se sentirá ya que la empresa puede absorber este costo adicional sin 

ningún problema. 

 

5.2.3.     Costos para la Documentación Técnica. 

 

Se enviara a la imprenta a elaborar los Formatos para las ordenes de trabajo, 

ordenes de producción y los formatos para el control diario de la producción, en block 

de 100 unidades cada una con una original y copia, las cuales serán entregadas al área 

de producción y la otra ira al archivo del analista de producción para ingresar los 

registros y tener la información organizada. 

 

En el cuadro N° 28 se detalla el costo anual que conllevaría la adquisición de esta 

documentación imprescindible para el control del proceso productivo. 

 

CUADRO # 28 

DOCUMENTACION TECNICA 

DETALLE: 

CANTIDAD  

(Talonario  100 

hojas) 

VALOR 

TOTAL ($). 

Registro de ordenes de producción 8 80.00 

Formato para Control de 

producción 
12 120.00 

TOTAL 32 200.00 

Elaborado: FERNANDO MORA  
 

    

El costo de la Documentación técnica asciende a US/ 200,00 y se conoce que la 
misma tendría una duración de un año aproximadamente. 
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5.2.4. Costos de elaboración de Manual de funciones: 

 

CUADRO # 29 

COSTOS DE MANUAL DE FUNCIONES 

DETALLE VALOR TOTAL ($). 

Manual del Gerente de Producción:          $  25,00 

Manual del Jefe de Producción:            $  25,00 

Manual del Analista de Producción:               $  25,00 

Manual de Operadores y Auxiliares          $  25,00 

          $ 100,00 

                                Elaborado: FERNANDO MORA  

 

5.2.5.   Resumen de costos de propuesta para la solución de los problemas 

 

        En el Cuadro N° 30 vemos el resumen de los costos para darle solución a los 

problemas encontrados, cabe indicar que este valor se lo puede manejar directamente 

con recursos de la empresa, ya que el valor más alto es el sueldo del analista de 

producción el mismo que será pagado mensualmente dentro de la nómina de empleados 

de la empresa. 

 

CUADRO # 30 

RESUMEN DE COSTOS DE PROPUESTA 

ÍTEMS 

 

COSTO 
ANUAL 

 

Sueldo de Analista de Producción  $         4.556,04  

Compra de Equipos y Suministros para asistente  $         1.160,00  

Elaboración de Manual de Funciones  $           100,00  

Costos de Documentación Técnica  $            200,00  

Implementación del proceso ente externo  $          2000,00  

COSTOS TOTALES DE LA PROPUESTA  $         8.016,04  

              Elaborado: FERNANDO MORA  
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         Se tomo como alternativa de solución la implementación con un ente externo, 

quien solamente vendría en un lapso de tres meses a que quede implementada todas las 

alternativas de solución planteadas en esta tesis, es decir que se cumplan todas las 

especificaciones dadas tales como los procedimientos a seguir la planificación de la 

producción y demás temas planteados, ya que según el estudio seria mas factible que lo 

haga una misma persona que labora en la compañía ya que carecería de credibilidad. 

 

5.3.        Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

5.3.1.     Costo de implementación por una entidad externa. 

 

         Para la implementación del proceso de planificación por parte de una entidad 

externa, se solicitó la cotización, la misma que se presentó un valor de  $ 2.000,00. (Ver 

Anexo # 8). 

 

        Cabe recordar que esta entidad externa se encargara única y exclusivamente en 

hacer que funcione la solución planteada, es decir en tres meses quedara implementada 

la estructura planteada en la propuesta. 

 

5.3.2      Costo de implementación interna 

 

        El costo de implementación interna implica contratar a una personal bajo rol de la 

empresa mediante un contrato temporal, quién tiene un costo mensual de $1.000,00 e 

implementará el proceso de planificación de la producción en tres meses. 

 

        Otro rubro que tiene el costo de la implementación interna es la gestión de 

contratación de personal que tendría que realizar Servitubos. S.A. tanto para el líder de 

implementación como para el analista de producción. 
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CUADRO Nº 31 

 
Elaborado: FERNANDO MORA  

 

        Para la evaluación y selección de la alternativa se va aplicar la ley de Factibilidad, 

que es igual al cociente de la inversión por el valor de la pérdida, y si el resultado es 

menor a 0.50, entonces es conveniente la propuesta. 

 

FACTIBILIDAD = INVERSIÓN / PÉRDIDA 

 

5.3.3 Factibilidad para la implementación externa 

 

         En el siguiente cuadro se ha calculado la factibilidad de realizar la contratación de 

una entidad externa para que realice la implementación del proceso de planificación de 

la producción: 

 

CUADRO Nº 32 

 
Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

        El resultado de 0,41 indica que es factible realizar la inversión de realizar la 

implementación por medio de una entidad externa. 

Líder de Implementación / Dar capacitación 3.000,00             
Gestión de contratación de personal 300,00                
Total 3.300,00             

Descripción
Costo ( $ )

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN INTERNA

($) mes
Pérdida Inversión Factibilidad

Tubos no realizados en los tiempos pérdidos 4.908,00   
Implementación Externa 2000

Total 4908 2000 0,41                      

Autor: Fernando Mora Cuadro # 24

FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN EXTERNA
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5.3.4.     Factibilidad para la implementación interna 

 

        El cálculo de realizar la implementación interna no es factible, debido a que el 

resultado es de  0,67, dónde dicho valor es mayor a 0,50 y tendría que ser menor para 

cumplir con la ley de la factibilidad , entonces la inversión no es conveniente, con lo 

cuál conviene seleccionar la alternativa anterior de realizar la contratación de una 

entidad externa para que realice la implementación del proceso de planificación de la 

producción. 

 

CUADRO Nº 33 

 
Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 

6.1         Plan de inversión y financiamiento 

     

($) mes
Pérdida Inversión Factibilidad

Tubos no realizados en los tiempos pérdidos 4.908,00   
Implementación Interna 3300

Total 4908 3300 0,67                      

Autor: Fernando Mora Cuadro # 24

FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN INTERNA
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Se entiende por plan de inversión, lo que se efectúa hasta justo antes de iniciar la 

implementación del proceso de planificación de la producción, lo cual comprende en 

realizar la compra de los equipos de oficina que se requieren para el usuario que será 

responsable de realizar la planificación de la producción. 

 

6.1.1.     Inversión  

      

En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se adquieren 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.  La 

inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el 

objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo 

actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

6.1.2.     Inversión fija. 

 

La inversión fija de la alternativa de solución escogida está indicada de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 34 

INVERSIÓN FIJA 

ÍTEMS VALOR 

Compra de Equipos y Suministros para asistente  $    1.160,00  

Costo de manual de funciones  $       100,00  

Implementacion del proceso ente externo  $     2.000,00  

TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN FIJA  $     3.260,00  

             Elaborado: FERNANDO MORA 
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6.1.3 Costos de operación. 

 

Los costos de operación se dividen a su vez en: gastos por recursos humanos, 

materiales indirectos. Los costos anuales del recurso humano, hacen referencia a 

contratación del encargado de llevar el control del proceso. Los costos por recursos 

materiales se refieren a los materiales de oficina y la emisión de formatos. 

 

Los gastos de operación se destinan al funcionamiento de la propuesta ya 

implementada y no se concreta a la espera de un beneficio futuro sino que su función  es 

permitir la subsistencia del proceso de planificación que por supuesto se analizó que es 

rentable en el capítulo anterior. 

 

CUADRO Nº 35 

GASTO DE OPERACIONES 

ÍTEMS VALOR 

Sueldo Analista de producción  $    4.556,04  

Costo de Documentación  $       200,00  

TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN FIJA  $     4756.04  

              Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

 

CUADRO Nº 36 

COSTOS TOTALES DE INVERSION. 

Rubro Total % 

Inversión Fija $ 3260.00 40,67% 

Costos de Operación $ 4756,04 59,33% 

Total $ 8016,04 100,00% 

                                 Elaborado: FERNANDO MORA 

 

6.2         Evaluación financiera  
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La evaluación financiera comprende es en realizar un análisis económico de la 

inversión total para la implementación del proceso de planificación de la producción, así 

como los gastos de operación que implica en realizar dicha implementación, con lo cual 

se obtendrá el cálculo del beneficio para luego obtener el valor absoluto neto (VAN). 

 

En este caso como la inversión es poca ($3260,00) la empresa asumirá dichos 

costos, que con relación al beneficio a obtener el estudio es factible de realizar. 

 

6.2.1.     Análisis Beneficio Costo 

En el siguiente cuadro se ilustra que los costos de perdidas por no elaboración de 

tubos son superiores a los costos de la propuesta planteada en el capítulo anterior y se 

toma como referencia estos dos valores para poder calcular el costo - beneficio que se 

obtiene con esta propuesta. 

 

CUADRO Nº 37 

RELACION DE COSTOS 

TOTAL COSTOS PERDIDAS $ 38.316,38 

TOTAL COSTOS DE PROPUESTA $ 8.016,04 

Elaborado: FERNANDO MORA 

 

 

El costo Beneficio se calcula con la siguiente ecuación: 
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  Donde: 

  Beneficio (Bjt): Son los costos de no calidad que se van a ahorrar cuando se 

eliminen los problemas de la empresa que generan estas pérdidas. 
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  Costo (Cjt): Es el valor de la implementación de las soluciones dadas con la 

finalidad de eliminar los costos de no calidad. 

Análisis Costo - Beneficio = 
$ 38,316.38 

= 4.78 
$ 8,016.04 

 

El coeficiente Costo - Beneficio, manifiesta que por cada dólar que la empresa 

invierta en la propuesta, ahorrará $ 4,78 que producen las pérdidas actuales detectadas 

en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.           Programación para puesta en marcha 

 

Para la programación y puesta en marcha se lo realizará de acuerdo al ciclo de 

Deming y utilizando el Diagrama de Gantt, el mismo que se lo presentará al final del 

éste capítulo. 

 

7.1.       Implementación interna 
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En la implementación interna se requiere primeramente realizar la contratación del 

usuario responsable del proceso de planificación de la producción, luego se procederá a 

realizarán la etapas de implementación del proceso de planificación de la producción. 

 

7.1.1     Contratación  del usuario responsable del proceso de Planificación 

 

En la alternativa de implementación interna Servitubos S.A. será el responsable de 

realizar la contratación de un analista de planificación de la producción, para lo cual se 

presentan las siguientes procedimientos para realizar una selección profesional de la 

persona a contratar.  

 

7.1.2.     Reclutamiento 

  

          Una vez analizado el puesto y conocidas las características necesarias para 

desempeñarlo, la empresa comienza la búsqueda y captación de candidatos adecuados; 

es la fase de reclutamiento. Los medios de reclutamiento que utilizan las empresas los 

podemos dividir en dos tipos, formales e informales, resumidos en el siguiente gráfico: 

 

 

CUADRO # 38 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

FORMALES INFORMALES 

- Oficinas de Empleo 

- Agencias de colocación 

- Colegios profesionales 

- Centros de formación 

- Asociaciones 

- Organizaciones sindicales 

- Red de contactos 
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       Fuente: webmaster@estrucplan.com.ar.  

  

7.1.3.     Recepción de candidaturas 

        Generalmente, la recepción en la empresa de currículos de aspirantes a un puesto 

de trabajo se prolonga a lo largo de una semana o como máximo dos.  

 En algunas ofertas de empleo se pide incluso el envío de la carta de presentación y 

del currículum a través de un fax o e-mail, con lo que el proceso de selección se acelera. 

 

7.1.3.1.  Preselección 

 

Servicios de Selección 

- Empresas de Trabajo Temporal 

- Empresas de Selección 

Anuncios 

- Prensa 

- Boletines 

- Revistas especializadas 

- Revistas profesionales 

Interno 

- Concurso de méritos 

- Tablón de anuncios  
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         Finalizado el proceso de reclutamiento de currículos, se procede a analizarlos y a 

seleccionar aquellos que cumplan con los requisitos preestablecidos para el puesto. Este 

análisis implica un examen detallado de cada oferta, con la finalidad de separar los 

currículos en tres grupos: 

Aspirantes que reúnen las características básicas requeridas para el puesto. En 

este caso, se les comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, la fecha y la hora en 

la que se han de presentar para la realización de las pruebas psicotécnicas y/o entrevista. 

Los aspirantes que no sean seleccionados en este proceso previo, por no 

ajustarse a las características requeridas para el puesto, podrán ser notificados mediante 

carta de agradecimiento por haber participado. Esta comunicación no siempre se llega a 

producir, sobre todo si el proceso ha sido masivo o si se ha llevado a cabo de forma 

confidencial. 

Aspirantes que si bien no cumplen todas las características requeridas para el 

puesto, no son totalmente descartados, y en función de cómo se desarrolle el proceso de 

selección, pueden volver a ser incluidos en el mismo 

 

7.1.3.2.  Pruebas de selección 

        Cuando se concreta el perfil profesional y personal del puesto de trabajo que se 

desea cubrir, se determinan las áreas de exploración y las pruebas específicas que deben 

utilizarse en esta fase. Los pruebas selectivas podrían dividirse en tres grandes grupos: 

 

CUADRO # 39 

Pruebas 

profesionales 

Evalúan conocimientos 

propios de una profesión 

·Pruebas y exámenes 

profesionales. 

·Cuestionarios técnicos. 

· Ejercicios de simulación. 
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TIPOS DE PRUEBAS 

    Fuente: webmaster@estrucplan.com.ar.        

 

              Pruebas profesionales 

         Evalúan a los candidatos/as en función de conocimientos imprescindibles para su 

puesto de trabajo. Son pruebas que independientemente de su formato (examen, 

cuestionario o ejercicio práctico) y nivel de dificultad, valoran el grado de conocimiento 

que los candidatos/as tienen de una materia concreta.  

              Pruebas Psicotécnicas 

• De aptitud o eficiencia: evalúan aptitudes que sin estar ligadas a un 

conocimiento concreto del puesto, pueden contribuir a un buen 

rendimiento en el mismo. Aspectos como el razonamiento numérico 

o verbal aportan información muy valiosa para puestos como 

contable o comercial respectivamente. 

• De personalidad: informan sobre factores relacionados con la 

personalidad de los candidatos/as que influirán en su rendimiento 

Pruebas 

psicotécnicas 

Evalúan el potencial del 

candidato/a 

De aptitud o eficiencia 

·Inteligencia general. 

·Razonamiento abstracto. 

·Numéricas. 

·Espaciales. 

·Mecánicas. 

·Capacidad verbal. 

·Capacidad sensorial, etc. 

· De personalidad. 

Dinámicas de 

grupo 

Evalúan el 

comportamiento de un 

candidato dentro del 

grupo 

Simulaciones  

·Situaciones "reales". 

·Situación dual. 

· Situaciones de grupo. 
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laboral. Factores como la organización, el carácter o el nivel de 

extroversión de la persona pueden resultar fundamentales para el 

puesto. 

Pruebas grupales 

         Realizar ejercicios que intentan evaluar cómo se desenvuelve el individuo en 

situaciones sociales. En este tipo de pruebas es más difícil que el candidato pueda 

falsear los resultados, sobre todo cuando desconoce el tipo de aptitudes que valoran los 

evaluadores. Todas ellas parten de una situación que puede ser real o simulada y que 

incita una actuación o discusión con otros participantes. Se valoran factores como el 

grado de extroversión, la capacidad de negociación, el liderazgo, etc.  

Por lo general, las pruebas se utilizan como instrumentos de discriminación masiva, al 

poder ser aplicadas a varios candidatos con un bajo coste de tiempo y recursos. Suelen 

ser utilizados como primer filtro entre los candidatos preseleccionados. Será el 

momento de pasar a la siguiente fase: la entrevista. 

 

 

7.1.3.3 Entrevista de Selección 

         La entrevista suele ser la prueba determinante en el proceso de selección. 

Generalmente se realiza al final del mismo y se utiliza para contrastar la información 

obtenida sobre la persona a lo largo de las fases anteriores. Suele ser también el 

momento en que la persona o personas de la empresa van a estar presentes para conocer 

al candidato/a y tomar una decisión posterior acerca de su contratación. 

        La entrevista es, normalmente, una prueba que resultará definitiva en tus 

posibilidades de alcanzar el puesto de trabajo. Así mismo, y puesto que es una situación 

de interacción personal, está sujeta a las dificultades y reglas de cualquier situación de 

comunicación. 

         Debes tener en cuenta el inconveniente que supone desconocer a la persona que 

tendrás delante (sobre todo en lo que respecta a sus conocimientos profesionales sobre 

la selección y la entrevista). Un entrevistador profesional puede ser más previsible en 

cuanto al tipo de preguntas que te va a hacer y a los datos que pueda tener en cuenta en 
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la valoración de tus respuestas y comportamiento. Sin embargo, también va a ser más 

exigente respecto a sus expectativas sobre el candidato/a que busca para ocupar el 

puesto de trabajo. 

        Otro aspecto importante es el de la preparación. Es fundamental realizar una 

adecuada preparación de la entrevista, sin por ello dejar de mostrarnos con naturalidad 

en nuestro comportamiento y respuestas. 

 

Objetivos de la entrevista 

 

Por parte del entrevistador/a: 

· Establecer el grado de adecuación del entrevistado/a en relación con el perfil 

profesional y personal del puesto.  

· Corroborar parte de la información acerca del candidato/a obtenida a lo largo 

de las anteriores fases del proceso de selección.  

· Predecir el rendimiento de la persona entrevistada en el puesto concreto de 

trabajo. Determinadas características del candidato/a pueden facilitar o 

entorpecer su integración en la empresa. 

Existen diferentes tipos de entrevista dependiendo de varios factores: 

· Por su nivel de estructuración, van desde las estructuradas, que se ciñen 

rígidamente a un guión, a las desestructuradas o informales que varían en 

función de cómo se va desarrollando la misma. Lo más habitual es un término 

medio, un guión preestablecido sin cerrar la posibilidad de salirse de él de 

acuerdo al desarrollo de la propia entrevista. 

· Por el número de participantes, pueden variar desde la entrevista individual, 

que es la más común, a la de grupo, donde participan varios candidatos/as que 

son entrevistados al mismo tiempo; entrevista de panel, donde varios técnicos 

evalúan a un candidato/a, o las sucesivas, donde un mismo candidato es 
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entrevistado por varios técnicos en una serie consecutiva de entrevistas 

individuales. 

· Por el momento del proceso, donde diferenciamos entre entrevistas de 

contacto, que tienen lugar al comienzo del proceso y de una forma rápida 

obtienen una primera valoración del candidato/a, y entrevistas finales, que se 

utilizan al final del proceso para tomar una decisión definitiva. En este último 

caso, lógicamente, son entrevistas mucho más exigentes y de mayor duración. 

- Valoración y decisión 

          Con toda la información obtenida a lo largo del proceso de selección se obtiene 

un perfil profesional y otro personal que se compara con los predeterminados para el 

puesto. Estaríamos, en este momento, en la fase de valoración. 

 

         Cuando se selecciona a alguien también se valora si esa persona va a encajar bien 

en la empresa. Con independencia de ser un buen profesional y una buena persona, no 

todos vamos a integrarnos del mismo modo en una organización. La propia 

organización, el sistema de relaciones personales, el carácter de los compañeros de 

trabajo, etc. va a condicionar nuestra incorporación efectiva a la empresa.  

 

        Todo ello conformará un juicio sobre la persona más apropiada para el puesto, 

tomándose una decisión final a este respecto. Una vez tomada, se comunica a la persona 

seleccionada, también se suele comunicar al resto de candidatos finales la decisión, 

agradeciéndoles su participación en el proceso. Generalmente, la empresa va a guardar 

la información sobre estas personas pudiendo contactar nuevamente con ellas en caso de 

ser necesario. 

 

7.2.        Etapas de implementación del proceso de planificación de producción 

 

        En las etapas que se deben realizar para que la implementación del proceso de 

planificación de la producción sea aceptado y ejecutado de acuerdo a lo descrito dentro 

del procedimiento se usará la técnica PAHC. 
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7.2.1      Implementación externa. 

   

       Las actividades a realizar para la contratación de una entidad externa se encargue de 

la implementación del proceso de planificación de la producción son: 

 

• Solicitar cotización de la implementación 

• Solicitar aprobación de la cotización 

• Solicitar orden de compra 

• Solicitar ch/. para la cancelación del pago a la entidad externa. 

• Ejecutar implementación. 

 

7.3         Planificación y cronograma de implementación 

      

         El diagrama de Gantt se ha utilizado para realizar el cronograma de 

implementación, en la pag. 96 se encuentra estructurado por medio de Gantt el 

cronograma de planificación. 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.          Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1.       Conclusiones 

 

         Servitubos S.A. requiere de la implementación del proceso de planificación de 

producción para minimizar las entregas parciales o no a tiempo de las ordenes de 

pedidos requeridas por los cliente y eliminar las horas extras. 

 

         El proceso de planificación de la producción requiere de la contratación  de un 

usuario que sea responsable de dicho proceso, debido a que actualmente no existe una 

persona que sea el filtro entre las áreas de ventas y producción. 

 

         Llevar el control de la entrega de las ordenes de producción le permitirá a 

Servitubos S.A. tener la estadísticas para realizar un análisis de sus puntos de mejora 

para el beneficio de los clientes y de la empresa. 

 

8.2.        Recomendaciones 

 

        La capacidad de producción de Servitubos S.A. es superior a la capacidad 

demandada por sus clientes, sin embargo por sus proyecciones de ventas dicha demanda 

crecerá en forma acelerada, razón por la cual Servitubos S.A. le conviene implementar 

el proceso de planificación de la producción para cumplir con sus clientes. 

 

 

         Servitubos S.A. se le sugiere llevar un estructura orgánica lineal pero bajo un 

enfoque de procesos, es decir, mantener las jerarquías de las áreas respectivas pero los 

procesos deben de fluir no en forma departamental sino bajo un mismo objetivo que 

sería cumplir  a tiempo con las órdenes de producción. 
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         La programación pull es la preferiblemente recomendada para la ejecución de las 

ordenes de producción, es decir, ejecutar la producción de éstas bajos órdenes de 

pedidos reales ( ventas reales), no con proyecciones de venta debido a la variedad de 

especificaciones de los tubos, además de que en algunos casos son exclusivas por 

clientes. 

 

        Es necesario llevar el control de que se cumpla con lo indicado en el proceso de 

planificación de la producción, debido a que si se omite lo escrito en dicho documento 

entonces la implementación no tendrá resultado alguno. 

 

 

     

 

ANEXO # 1 

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA SERVITUBOS S.A. 

 

 

 



 116

 

 

                      Elaborado: FERNANDO MORA  
 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SERVITUBOS S.A. 

  



Elaborado: FERNANDO MORA  

VISTA DE LAS DISTINTAS FASES EN EL PROCESO DE FABRICACION DE 
TUBOS DE CARTON EN ESPIRAL

JEFE DE 
COMERCIALIZACION

JEFE DE LOGISTICA

CHOFER

MENSAJERO

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 3 

VISTA DE LAS DISTINTAS FASES EN EL PROCESO DE FABRICACION DE 
TUBOS DE CARTON EN ESPIRAL 

GERENTE GENERAL

JEFE DE LOGISTICA

AYUDANTE

JEFE DE 
PRODUCCION

OPERADORES

AUXILIARES

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

MENSAJERO

CONTADORA
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VISTA DE LAS DISTINTAS FASES EN EL PROCESO DE FABRICACION DE 

BODEGUERO
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                  Elaborado: FERNANDO MORA  

 

 

ANEXO # 4 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DE SERVITUBOS S.A. 



         

JEFE DE 
COMERCIALIZACION

JEFE DE LOGISTICA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

MENSAJERO

AYUDANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 5 

              

GERENTE GENERAL

JEFE DE LOGISTICA
JEFE DE 

PRODUCCION

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION

OPERADORES

AUXILIARES

BODEGUERO

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

CONTADORA

CHOFER

AYUDANTE

 119

 

      

BODEGUERO



  
 

  
    

  

  SERVITUBOS S.A. 
 

          

  DESCRIPCION : TUBOS DE CARTON 

  CLIENTE 
 

PLASTIGOMEZ S.A.

          

  
 
  
 

      

  
      
      
      
      
      
      
              

  TOLERANCIAS DIMENSIONALES

  
      Longitud (mm)    = 

  
      
    

  
Dimensiones 

  d Int d Int Esp. Long 

  pulg mm mm mm 

  
3" 

77,00 7,00 3000 

  
3" 

77,00 12,00 640 

  
         

  
      REQUERIMIENTOS GENERALES

  
      RECTITUD 

 
 = 

  OVALAMIENTO  = 

  MARCAS 
 

 = 

  EXTREMO 
 

 = 

  TERMINACIÓN  = 
          

  IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE
  

      1. LOS PAQUETES SON EMBALADOS EN UN NUMERO DE 10 UNIDADES. 

  2. LOS PAQUETES SE APILARAN EN MÁXIMO 4 HILERAS, EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO (POCA HUMEDAD)
          
Elaborado: FERNANDO MORA  

        

         FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

       
              

TUBOS DE CARTON  
     

PLASTIGOMEZ S.A. 
     

              

              

       

  
e = Espesor 

   

  
d = Diámetro interior 

  

  
D = Diámetro exterior 

  

  
L = Largo 

   

       

                     

TOLERANCIAS DIMENSIONALES       

       Tolerancia positiva +5 y negativa -5 
  

       

     Dimensiones        
D Int. 

Espesor              
Esp. 

Longitud   
(Long) 

Peso    (Weith)

 min max Min max min max max

 mm mm Mm mm mm mm Grms.

 76,50 77,50 6,50 7,00 2995 3005 3500,00

76,50 77,50 11,00 12,00 635 645 1200,00

              

       REQUERIMIENTOS GENERALES 
      

       12 mm en 3000 mm de longitud 
   ± 3.0 % 

      MARCAS Y RAYAS PROFUNDAS NO PERMITIDAS 
 DEBEN NO PRESENTAR APLASTAMIENTO O REBABAS  

OPTIMA 
                    

IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE 
      

       LOS PAQUETES SON EMBALADOS EN UN NUMERO DE 10 UNIDADES.  
  LOS PAQUETES SE APILARAN EN MÁXIMO 4 HILERAS, EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO (POCA HUMEDAD)

              

 

 

ANEXO # 6 
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Peso    (Weith) Compresion  
Radial   

max min Max   

Grms. Grms. kg/mt   

3500,00 3800,00 35,00   

1200,00 1500,00 60,00   

  
      

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

LOS PAQUETES SE APILARAN EN MÁXIMO 4 HILERAS, EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO (POCA HUMEDAD)   
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  REPORTE DIARIO DE PRODUCCION   

    

  CLIENTE     FECHA       

  PRODUCTO     HORA INICIO       

  CANTIDAD     
HORA 

TERMINO       

    

  MUESTRAS HORA 
ESPESOR 

(mm) 
LONGITUD 

(cm) PESO (Kg) OBSERVACIONES   

  1               

  2               

  3               

  4               

  5               

  6               

  7               

  8               

  9               

  10               

  11               

  12               

  13               

  14               

  15               
    

  
UNIDADES 

PRODUCIDAS   KG ADHESIVO UTILIZADO     

  
UNIDADES 

DEFECTUOSAS   KG PAPEL UTILIZADO     

  DESPERDICIO   TOTAL KG DESPERDICIO     
    

  OBSERVACIONES             

                  

                  

                  

                  
| 
Elaborado: FERNANDO MORA  
 

ANEXO # 7 

PPROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÒN DE LA PRODUCCIÓN 
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objetivo 

Elaborar el programa de producción utilizando un sistema PULL . 

  

ALCANCE 

Desde la solicitud del plan de requisición de materiales, plan de ventas y capacidad de 

producción hasta la entrega del programa de producción. 

 

normas 

1.-  El programa de producción debe estar publicado en la planta para que sea de 

conocimiento de todos los operadores. 

2.- El programa de producción debe estar aprobado por el jefe de producción. 

3.-  El programa de producción se realizará cada 48 horas. 

4.- Para ordenes de producción que tienen tiempo de producción mayor a dos días 

realizar entregas parciales  si el caso lo amerita. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Analista de Planificación 

• Realizar el programa de producción de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

• Solicitar el plan de requisición de materiales y el plan de ventas. 

• Realizar cambios en el plan de producción previamente autorizados por el 

Jefe de Producción. 

 

Jefe de Producción 

• Revisar y aprobar programa de producción. 

• Autoriza cambios o modificaciones en el plan de producción de acuerdo a las 

normas establecidas en este procedimiento. 

 

descripcion del proceso 

 

 ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 
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1.- Solicitar plan de ventas, plan de requisición de materiales  y capacidad 

de producción. 

 

2.- Realizar cálculo del tiempo de producción y material requerido para 

dichas ordenes. 

Considerar el stock de materias primas, en caso que le falte materia prima 

realizar tarea 3 ,caso contrario ir a la tarea 4 

3.- Enviar solicitud de compra de materia prima. 

 

4.- Realizar programa de producción 

Colocar la secuencia de las órdenes adecuada de acuerdo a la fecha de entrega y 

capacidad de la maquinaría, así como la existencia de stock de materias primas. 

Considerar : 

• La calificación de clientes en caso de encontrarse que tiene dos ordenes 

de producción para la misma fecha de entrega con diferentes clientes y 

realizar tarea 5, caso contrario ir a la tarea 6. 

• Para ordenes de producción que tienen tiempo de producción mayor a 

dos días realizar entregas parciales y una entrega por semana. realizar 

tarea 5, caso contrario ir a la tarea 6. 

 

5.- Comunicar a ventas nueva fecha de entrega. 

Enviar correo electrónico al personal de ventas para que negocie la nueva fecha 

de entrega con sus clientes. 

 

6.- Entregar el programa de producción al jefe de producción para su 

revisión y aprobación. 

Imprimir programa de producción y llevarle al jefe de producción. 

  

 

 

7.- Realizar corrección del programa de producción . 

Imprimir programa de producción y llevarle al jefe de producción. 

 

 JEFE DE PRODUCCIÓN 
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8.- Revisar programa de producción 

Validar que las ordenes a producir tengan la secuencia adecuada de acuerdo a la 

fecha de entrega y capacidad de la maquinaría, así como la existencia de stock 

de materias primas. Si existe error ir a la tarea 3, caso contrario a la 5. 

 

9.- Aprobar programa de producción 

Sumillar el programa de producción para que exista constancia que el mismo ha 

sido revisado y que está de acuerdo. 

  

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 

 

10.- Publicar programa de producción en la planta. 

Colocar en la planta en una ubicación visible para todo el personal de planta para 

que ellos estén alineados con los objetivos de producción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTRICA DE CONTROL 

 

% Ordenes de trabajo a tiempo  
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% Ordenes de trabajo a tiempo =  Número de órdenes terminadas a tiempo 

 Total número de órdenes recibidas 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 
APROBACIÓN 

(Dueño del Proceso)  

Nombre:  XXX 
Cargo:  Analista de 
Planificación 
 
 
 

Nombre:  XXX 
Cargo:  Jefe de 
Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 
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COTIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN EXTERNA 
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