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RESUMEN 

 

TITULO: ANÁLISIS EMPRESARIAL DE INAVE S.A. Y PROPUE STA DE 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN . 

 

Autor: Lomas Tapia Mario Bolívar 

El objetivo de este trabajo de investigación realizado en la empresa INAVE S.A.  es 
la utilización de técnicas de Ingeniería Industrial  para la planificación y control de la 
producción, teniendo como finalidad mejorar el rendimiento y maximizar la 
productividad del área de producción de embutidos,  optimizando los recursos 
existentes mediante la planificación, creando procedimientos  de trabajos e 
implementado un sistema informático para la gestión de la producción. Los métodos 
utilizados para diagnosticar los problemas existentes  fueron los siguientes: 
Investigación Descriptiva que incluye la recopilación de información mediante 
entrevistas, análisis de campo, archivos y formatos usados en la gestión de compra, 
bodega y producción, la tabulación de datos  que ayudan a cuantificar las perdidas de 
tiempos improductivos y la aplicación de técnicas como mejoramiento de los 
métodos de trabajos y estandarización del proceso productivo. Analizando las causas 
del problema principal a través del Diagrama Causa – Efecto   y  Pareto dio como 
resultado que el problema que más incide en la falta de productividad del área de 
producción es la “Demora por Falta de Planificación Previa”,  proponiendo que se 
implante un Sistema de Planificación y Control de la Producción mediante la 
coordinación de un Planificador de Producción y la utilización de un software. Se 
estableció en el presente  estudio: la inversión  en la  Solución, la contratación de 
personal, la inversión en el programa de capacitación al personal que interviene en el 
sistema y considerar la adquisición del software es de USD $ 16.690,00; con un 
beneficio anual de USD $ 27.629,54, una TIR de 131,88% anual, relación Beneficio-
Costo de 0,90; la recuperación de la  inversión se dá a los 4 meses de implementado 
el sistema. La propuesta dá como resultado la mejora de la gestión de producción en 
el área de embutidos. 

 

_________________________    ___________________________ 

Lomas Tapia Mario Bolívar                         Ing. Ind. Barrios Miranda José 

   C.I. # 1204324123-9           Director de Tesis 

 



 

 

ABSTRACT  

 

TITLE: BUSINESS ANALYSIS INAVE SA AND MOTION FOR PLANNING 

AND CONTROL SYSTEM OF PRODUCTION.  

 

Author: Mario Tapia Lomas Bolivar  

 

The objective of this research work in the company INAVE SA is the use of 

industrial engineering techniques for planning and control of production, with the 

purpose to improve performance and maximize the productivity of the production of 

sausages, optimizing existing resources by planning, creating work procedures and 

implemented a system computer for production management. The methods used to 

diagnose the problems were: Descriptive Research involving the collection of 

information through interviews, field analysis, file management and used in the 

purchase, storage and production, data tabulation formats that help to quantify the 

downtime and lost the use of techniques such as improving work methods and 

standardization of the production process. Analyzing the causes of the main problem 

through the Diagram Cause - Effect and Pareto resulted in the problem which 

contributes to the lack of productivity of the production area is the "Delay for Failure 

Advance Planning", proposing to implement a system Planning and Production 

Control through coordination of a Production Planner and use of software. It was 

established in the present study: investment in Solution, recruitment, investment in 

the training program for personnel involved in the system and consider purchasing 

software is USD $ 16,690.00; with an annual income of USD $ 27,629.54, an IRR of 

131.88% annual Benefit-Cost ratio of 0.90; the payback is given at 4 months of 

implementing the system. The proposal results in the improvement of production 

management in the area of sausages.  

 

 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa INAVE S.A. cuyos 

socios iniciales fueron los Srs. Alcides y Edison Avellán que en el año 1985 iniciaron 

las operaciones con el propósito de proporcionar a los clientes el producto embutidos 

Barcelona.  La empresa comenzó a funcionar en el Francisco Segura y la Octava 

 

En el año 1995 la empresa se trasladó al Km. 6,5 vía a Daule donde se renovaron 

los equipos y mejoró el  proceso de fabricación. 

 

En el año 2000 se trasladaron a su propia planta procesadora que se encuentra 

ubicada en el  Km. 10 de la vía a Daule donde se encuentra actualmente cuenta, con 

un área de 1200 m2. 

 

Actualmente la empresa manufactura y comercializa diferentes productos como: 

chorizos, salchichas, mortadelas, jamones y productos ahumados.  

 

Las provincias donde se distribuyen los productos son: Guayas, El Oro, Manabí, 

Los Ríos, Esmeraldas, Galápagos y  Bolívar 

 

1.2 Justificación    

 
La investigación realizada en la empresa INAVE S.A. tiene su justificación debido 

no hay antecedentes de haber realizado un análisis de técnico con énfasis en el área de 

producción; además la empresa se desenvuelve en un segmento de



 

mercado altamente competitivo y plantear mejoras en el sistema de producción 

conllevará a beneficiar a toda la empresa. 

 

Para poder satisfacer a cabalidad la nueva demanda que se va generar hay que 

ejecutar adecuados métodos de trabajo, dentro de los que se enmarca el planificar y 

controlar el proceso de producción. 

 

Debido a las deficiencias en las tareas de organización, planificación y control de 

producción se originan interrupciones no programadas además la falta de información 

sobre actividades del departamento de producción, resulta en pedidos no cumplidos o 

cumplidos parcialmente, con su respectiva baja en el nivel de ventas. 

 

Con la observación técnica del proceso se podrá plantear alternativas de mejora 

que redundarán en beneficio de la empresa y satisfacción del consumidor. 

 

1.3 Objetivos del trabajo. 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

• Identificar y diagnosticar los diversos problemas que afectan las actividades en la 

empresa. 

• Proponer mejoras en los procesos que involucran la producción para optimizar los 

recursos y reducir los costos de producción. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la cultura organizacional de la empresa. 

• Analizar el proceso productivo de la empresa. 

• Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. 

• Desarrollar, cuantificar y programar la implantación de la solución propuesta. 

 



 

 

1.4 Marco Teórico 

 

Como marco teórico se utilizará como referencia el material de las publicaciones: 

 

• Chase, Aquilano.-  Planificación de Producción y Operaciones. Quinta Edición. 

Editorial McGraw-Hill. España. 2001 

• OIT.- Estudio del Trabajo y Tiempos. Novena Edición. España 2002 

 

 

1.5 Metodología. 

 

La metodología se resume en los siguientes puntos: 

 

• La conceptulización y operacionalización de las  de las variables (temas objeto de 

la investigación). 

• Período de observación en la empresa. 

• Investigación sobre el mercado. 

• Entrevistas. 

• Levantamiento de la información. 

• Análisis de la información. 

• Propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO # 1.1 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS
1 Cultura Empresarial Planeación Estrategia Misión

Visión
Objetivos

Organización Estructura Organigrama
Descripción de funciones

Ventas Estadisticas Volumen
Productos

Proceso de Estudio de métodos Movimientos Cuantificación de
diagnóstico en de Trabajo y tiempos Tiempo Movimientos y
métodos de Tiempos 
trabajo,
maquinarias, Maquinarias y Capacidad de Eficiencia
procesos, Equipos equipos
planificación de
la producción Procesos Operaciones : Cuantificación    

Producción:        
Cortado Cortado
Molido Molido
Triturado Triturado
Pesado Pesado
Cuteado Cuteado
Embutido Embutido
Amarrado Amarrado
Horneado Horneado

Tiempo del Proceso

Planificación Plan Maestro Materiales
Producción Capacidad Real y Técnica

Eficiencia Real y Técnica

2 Propuesta de Estudio de métodos Movimiento Optimización 
Mejora de Trabajo y tiempos Tiempo de trabajo

de operario
Tiempo estandar

Organización Organización
de procesos

Fundamentos de MRP 0 Programa de 
Planificación de Planificación:
Sistema de Materiales
Producción Abastecimiento

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Análisis 
empresarial de 
INAVE S.A.

Diseño de Sistema de 
Planificación y Control de 
Producción

 
 Fuente  : Estudio empresarial    

 Elaborado por : El Autor 

 



 

CUADRO # 1.2 

 

Problemas:Falta de organización.
Falta de registros,  planificación y control del proceso 

Formulación del problema

Variable Independiente Análisis empresarial de INAVE S.A.

Variable Dependiente

Tema:

MATRIZ DE DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

¿Qué incidencia tienen la falta de organización, registros planificación y 
control del proceso de producción en la empresa INAVE S.A. ?

"Análisis Empresarial de INAVE S.A. y Propuesta de un Sistema de 
Planificación y Control de Producción."

Propuesta de un Sistema de Planificación y 
Control de Producción.

 
Fuente  : Estudio empresarial    

Elaborado por : El Autor 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EMPRESARIAL. 

 

2.1. Descripción general de la empresa. (Ver Anexo # 1) 

 

La empresa a realizar el estudio es INAVE S.A. que pertenece al sector 

alimenticio que bajo la marca EL PAMPERO manufactura y comercializa embutidos.

  

 

Dentro de la cadena agroindustrial de la carne se encuentra en el sector industria y 

distribución de carne faenada después de suplidores, productores y comercio. La 

producción se realiza de una manera artesanal-semindustrial. 

 

2.2. Ubicación (Ver Anexo # 2). 

 

La empresa INAVE S.A. se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, en la Lotización Expogranos a la altura del Km. 10 de vía a 

Daule.  

 

Por su ubicación, INAVE S.A., cuenta con toda la infraestructura y los recursos 

básicos tales como energía eléctrica, agua potable, teléfono y alcantarillado, así como 

también vías de comunicación y acceso, para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

 

2.3. Estructura organizacional.  (Ver Anexo # 3). 

 

La empresa es de tipo privado constituida como una sociedad anónima con una 

estructura organizacional vertical. 

 



 

 

2.3.1 Descripción de funciones. 

 

La empresa INAVE S.A. para el desarrollo de sus actividades cuenta con tres 

niveles jerárquicos, la información se recabó mediante entrevistas a las personas 

involucradas y cuyas funciones se describen a continuación: 

Presidente.- Es la persona representante de los accionistas. 

 
Reporta a: Junta de Accionistas 

Funciones: 

• Realiza tareas de administración y toma de decisiones. 

• Recibe información de gerencia de operaciones y contabilidad para preparar 

informes de la situación de la compañía a la junta de accionistas.  

 

Gerente de Operaciones.- Es la persona que se encarga del área operativa de la 

empresa. 

 

Jefe Inmediato: Presidente 

Recibe instrucciones de Presidencia, Gerencia Financiera y asesores. 

 

Funciones: 

• Coordinar las operaciones de logística, abastecimiento, ventas, planeación,  

bodegas, planta y relaciones externas.    

 

• Recibe informes de las materias primas que utilizan en el proceso para planificar 

los requerimientos de compras y realiza reportes estadísticos de ventas, consumo 

de materia prima y control de stock de materiales. 

 

Gerente Financiero y de Comercialización.- Es la persona encargada de áreas 

financiera y comercialización de la empresa. 

 
Reporta a: Junta de Accionistas 

Funciones: 

 



 

• Organiza, dirige y controla las cobranzas,  pagos de sueldos a trabajadores y 

proveedores.   

• Recibe informe de: balance mensual, informe de ventas y cuentas por cobrar.  

• Formula propuesta de inversión de los recursos financieros. 

 

Jefe Financiero  y Recursos Humanos.- Es el responsable directo de 

administración de los recursos  económicos y del personal. 

 
Jefe Inmediato: Gerente Financiero y Comercialización.  

Funciones: 

• Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la Contabilidad, Cobranzas 

y Recursos Humanos. 

• Recibe reportes semanales  de cobranzas, analiza el índice de: cobros, reporte de 

ventas mensual y analiza su desarrollo, reportes de inventarios y producción 

para realizar el costeo de producción. 

• Supervisa los estados financieros, flujo de efectivo, reportes de cobranzas que se 

entregan a los accionistas, presidencia y gerentes. 

  

Jefe de Comercialización.- Es la persona responsable del área de 

comercialización y ventas 

 
Jefe Inmediato: Gerencia Financiera y de Comercialización 

Funciones: 

• Se encarga de las ventas de la compañía, maneja el equipo de vendedores, 

estrategias y presupuestos de ventas y recibe instrucciones del Gerente General, 

de Operaciones y Financiero.  

 

• Prepara informe de ventas y todo lo concerniente a la comercialización. Recibe 

informes de ventas de los vendedores, de los distribuidores para tomar 

correctivos y planificar promociones.   

 

Jefe de Planta y Producción.- Es la persona encargada de actividades de 

producción de la empresa. 

 



 

Jefe Inmediato: Gerencia de Operaciones. 

Las ordenes e instrucciones provienen del Presidente de la Compañía. 

Funciones: 

• Controlar y supervisar el proceso productivo y el desarrollo de nuevos 

productos. 

• Recibe informes de: control de inventarios, de insumos y materia prima. 

• Prepara el programa de producción y elabora el reporte mensual de producto 

terminado. 

 

Jefe de Despacho. Es el responsable del abastecimiento de producto a los 

clientes. 

 
Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones. 

Las ordenes e instrucciones provienen del Presidente. 

Funciones: 

• Es el encargado de la supervisión y empacado de productos, el control de 

bodega de producto terminado, de los inventarios y organización de las rutas de 

entrega. 

• Prepara los reportes de rutas, ingresos de devoluciones y control de stock. 

 

Jefe de Bodega y Control de Insumos.- Es la persona responsable de ingreso 

de materiales y su control. 

 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones. 

Recibe instrucciones verbales y se reporta a Jefe de Producción y Gerencia de 

Operaciones.  

Funciones:  

• Recibe la materia prima, entrega insumos a  producción, entrega la producción a 

despacho y supervisa de producción. 

• Prepara informes de inventarios,  número de lotes producidos, ingresos de 

bodega y requisición de pedidos. 

 

 

 



 

2.4. Descripción de los productos que elabora. 

 

INAVE S.A., es una empresa del sector alimenticio que se dedica 

principalmente a la manufactura de productos cárnicos procesados 

comercialmente como embutidos o cecinas. 

 

2.4.1. Definición de Embutido. 

 

Los embutidos o cecinas se pueden definir como “productos elaborados a base 

de carne, materias grasas y órganos comestibles de vacunos o cerdos, adicionados 

o no de condimentos, especias, sal, agua ( o hielo) y otros aditivos fabricados 

mediante procesos autorizados y presentados o no en envases permitidos”. 

 

2.5 Clasificación de los Embutidos. 

 

Los productos cárnicos se pueden clasificar según su grado desmenuzamiento 

o según los tratamientos térmicos se le aplican. 

 

2.5.1 Según el grado de desmenuzamiento. 

 

En la clasificación según el grado de desmenuzamiento se agrupa a los 

productos cárnicos según hayan sufrido cambios físicos por cortes o 

desmenuzamiento. 

 

2.5.1.1 Productos no picados. 

 

Estos productos se preparan a partir de cortes completos e intactos de carne. 

Generalmente  se curan, condimentan, se tratan térmicamente y se ahuman a 

menudo se les moldea o se le da forma. 

 

Dentro de esta clasificación se pueden incluir a productos como el jamón y el 

tocino. 

 

 



 

2.5.1.2 Productos picados o embutidos. 

 

Son productos cárnicos picados y condimentados que pueden haber sido 

curados, ahumados, moldeados y tratados térmicamente. 

 

El grado de trituración varía mucho, pueden ser picados groseramente como el 

salami o finamente como las salchichas, las mortadelas, etc. 

 

2.5.2 Según los tratamientos térmicos. 

 

Según el tipo de tratamiento térmico que se aplique a los productos, estos se 

pueden subclasificar en: 

 

2.5.2.1 Embutidos crudos. 

 

Son productos elaborados a partir de materias cárnicas crudas, sometidas a un 

proceso de picado y mezclado o a curación en seco, en presencia de aditivos 

requeridos y se presentan o empacan en tripas (naturales o artificiales). 

 

2.5.2.1.1 Embutidos crudos frescos. 

 

Se elaboran con materias primas cárnicas sometidas a un proceso de picado y 

mezclado se presentan embutidos en tripas y son sometidos a un proceso de 

secado y ahumado en frío. Presentan una durabilidad limitada y deben 

almacenarse bajo condiciones de refrigeración. 

 

2.5.2.1.2 Embutidos crudos madurados. 

 

Se elabora este tipo de producto a partir de materias primas en estado crudo 

(carne y materia grasa o tocino), y tiene que experimentar un proceso de 

maduración y secado para obtener un producto cárnico homogéneo, coloración 

atractiva, bien ligado y de corte firme. 

 

 



 

2.5.2.1.3 Embutidos crudos enteros 

 

Son productos cárnicos sometidos a un proceso de salazón, curación y 

maduración, elaborados a base de cortes anatómicos específicos. 

 

2.5.2.2 Embutidos escaldados. 

 

Son productos elaborados con materias primas crudas, las que después de ser 

sometidas a un proceso mecánico de corte o emulsificación o a un proceso de 

curación mediante inyección de salmuera, reciben un tratamiento térmico que 

coagula la proteína cárnica, dándole consistencia y conservabilidad al producto 

bajo condiciones de refrigeración. Los productos escaldados se clasifican en 

productos escaldados propiamente dichos y embutidos escaldados enteros. 

 

2.5.2.2.1 Escaldados homogéneos. 

 

Son productos formados exclusivamente por una emulsión fina de sus 

componentes. 

 

2.5.2.2.2 Escaldados heterogéneos. 

 

Se les incorporan trozos de carne pre-curada, trozos de tocino, carne molida o 

gruesa, etc. 

 

2.5.2.2.3 Escaldados enteros. 

 

Corresponden a productos elaborados a base de cortes anatómicos específicos 

que son procesados en su forma original o con un pequeño grado de 

desmenuzamiento, salados y curados generalmente por vía húmeda, con 

incorporación de aditivos y aromatizantes y sometidos a un tratamiento térmico 

final.  

A esta categoría corresponden productos como el Jamón cocido, chuletas, 

jamón tipo americano. 

 



 

2.5.2.3 Embutidos cocidos. 

 

Son productos elaborados con materias primas (carnes, grasa, cueros y otros 

órganos permitidos) precocidos, junto con algunos ingredientes grudos (hígado y 

sangre) que son mezclados y picados entre sí, con adición de sal, condimentos y 

aditivos autorizados, embutidos en tripas y sometidos a una cocción terminal y 

posterior enfriamiento. 

 

2.5.2.3.1 Embutidos de hígado. 

 

Constituidos básicamente por una emulsión o suspensión de materias primas 

cárnicas precocidas y estabilizadas por las proteínas de hígado picado. 

 

2.5.2.3.2 Embutidos de sangre. 

 

Constituidos en general por una fase homogénea y emulsionada de sangre y 

cuero de cerdo precocido. 

 

2.6 Clasificación de los productos que manufactura la empresa. 

 

La empresa comercializa los productos se presentan a continuación con su 

respectiva clasificación según el grado de desmenuzamiento o según el 

tratamiento térmico recibido. 

 

CUADRO # 2.1 

CLASIFICACIÓN DE LOS EMBUTIDOS 

Chorizo tipo cervecero Picado Escaldado homogéneo
Chorizo cuencana No picado Crudo fresco
Salchicha Picado Escaldados homogéneos
Mortadela No picado Escaldados homogéneos
Jamones No picado Escaldados enteros
Cortes enteros No picado Escaldados enteros

PRODUCTOS SEGÚN 
DESMENUZAMIENTO

SEGÚN TRATAMIENTO 
TÉRMICO

CLASIFICACIÓN

 
 Fuente  : Folleto: Procesamiento de carnes y pescado. (Dra. Ana Costa).  

 Elaborado por : El Autor. 



 

2.7 Cultura empresarial. 

 

La cultura organizacional comprende el grado de conocimiento y aplicación de 

las herramientas estratégicas y administrativas.  

 

La empresa cuenta con lineamientos intrínsecos no formales, lo que quiere 

decir que tiene planes y objetivos que no han sido escritos. 

 

2.7.1 Misión 

 

“Procesar, comercializar y distribuir productos cárnicos en forma eficiente 

logrando la satisfacción total del consumidor final”. 

 

2.7.2 Visión 

 

“Ser la primera empresa nacional en productos cárnicos procesados” 

 

2.7.3 Objetivos generales 

 

• Aumentar la participación en el mercado. 

• Incrementar los niveles de productividad. 

• Competir en los otros segmentos de mercados. 

 

2.7.4 Objetivos específicos. 

 

• Estandarizar los procesos de producción. 

• Lanzar al mercado cinco nuevos productos en el año. 

• Aumentar las ventas un 10 % anualmente. 

• Reestructuración de la organización de la empresa. 

• Implementación completa de sistema informático. 

 

 

 

 



 

2.8. Descripción de los recursos. 

 

La empresa INAVE S.A. para el desarrollo de sus actividades productivas 

cuenta con un recurso humano, físico y financiero acorde a su estructura. 

2.8.1 Recurso humano. 

 

Para la presentación del inventario de recursos humanos listaremos las 

personas que laboran en la empresa por la ubicación en su respectivo 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 2.2 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA EMPRESA. 

 

RECURSO HUMANO CANTIDAD  

Presidente 1 

Recepcionista 1 
Gerente de Operaciones 1 
Gerente Financiero 1 
Jefe de Contabilidad 1 
Asistentes Contables 2 
Asistentes de Créditos y Cobrazas 2 
Cajera 1 
Jefe de Comercialización 1 
Vendedores 4 
Jefe de Producción 1 
Obreros directos 12 
Despotadores 2 
Empaquetador 1 
Jefe de Bodega 1 
Asistente de bodega 2 
Jefe de Despacho 1 
Asistentes de despachos 2 



 

Chóferes 3 
Ayudante de chofer 3 
Guardia de seguridad 2 

TOTAL  45 
 

El total de personas que laboran en los diferentes departamentos de  la empresa 

es de 45. 

 

2.8.2 Recursos físicos 

 

La empresa cuenta con instalaciones propias de un área de 1200  m² (30 x 40 

m2) funcionan las bodegas de materia prima y producto terminado, los 

departamentos de contabilidad, ventas, créditos y cobranzas, producción y la 

planta industrial. 

 

2.8.2.1 Maquinarias y equipos. (Ver Anexo # 4) 

 

En lo que respecta a la maquinaria y equipos, la empresa no cuenta con 

programa de mantenimiento preventivo por lo cual se ve afectado su proceso 

productivo al surgir paras no planificadas. 

 

2.8.3 Recurso financiero 

 

En la actualmente prácticamente el 100% de los recursos financieros con que 

cuenta la empresa proviene del capital aportado por los accionistas y las ventas, 

menos del 1% proviene de operaciones financieras con instituciones financieras.  

 

2.9. Mercado 

 

2.9.1 Mercado actual. 

 

El segmento de consumidores de los productos es: clase baja y media baja, por 

encontrarlos en ciertos mercados municipales, centros cárnicos y pequeñas tiendas  

 

2.9.2 Incursión en el mercado. 



 

 

El segmento de mercado al cual van dirigido los productos se ha vuelto muy 

competitivo en los últimos 5 años con la aparición de pequeñas empresas 

informales que han introducido productos de menor calidad a precios populares lo 

que ha provocado una caída en la utilidad por la venta del producto. (Gráfico # 

2.1) 

 

La empresa no ha realizado un estudio del mercado y según la investigación de 

campo realizada se pudo determinar: 

 

• La empresa INAVE S.A. tiene 15 competidores en este segmento de mercado 

al cual dirige casi la totalidad de su producción. 

• La porción más grande del mercado (18%) la posee una empresa de Cuenca 

con sus productos Piggis.  

• La marca de la empresa sujeto de estudio, EL PAMPERO ; se encuentra en un 

cuarto lugar con un 10%. 

• En apartado Otros se encuentran marcas: La Danesa, La Italiana, Juris, 

Plumrose, Vienesa y El Ferroviario. 

• Las marcas más posicionadas como: Plumrose, Juris y Don Diego; no tienen 

una representación fuerte en este segmento de mercado. 

 

GRÁFICO # 2.1 



 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Piggis, 18%

INAPESA, 15%

Rambo, 13%Cuencana, 9%

Europea, 9%

Francesa, 7%

Ene, 4%

La Española, 
4%

EL 
PAMPERO, 

10%

El Manaba, 2%

Otros, 9%

Piggis INAPESA Rambo El Pampero

Cuencana Europea Francesa Ene

La Española El Manaba Otros

 
Fuente  : Muestra de mercados y tiendas de Guayaquil           

Elaborado por : El Autor 

 

 

 

2.9.3 Análisis de las estadísticas de ventas. 

 

Con el propósito de determinar el comportamiento o la tendencia del nivel de 

ventas de la empresa, se procede a presentar la estadística de ventas 

correspondiente al año 2004. 

CUADRO # 2.3 

ENERO 16200,66 6073,11 5192,92 5740,91 2759,32 12392,83 48359,75
FEBRERO 15541,11 6692,40 6526,65 3272,73 3023,71 13416,90 48473,50

MARZO 14851,45 7298,94 6144,20 4227,52 3560,40 13188,80 49271,31
ABRIL 19913,25 5957,86 5730,59 4618,88 2701,84 11338,26 50260,68
MAYO 12960,50 6833,11 5845,84 4386,82 2694,21 14079,44 46799,92
JUNIO 11953,34 7885,34 3640,19 5905,91 2707,16 14154,22 46246,16
JULIO 16286,65 8673,20 6885,24 4070,45 2728,39 14090,62 52734,55

AGOSTO 12820,59 8736,99 5549,47 4153,64 3004,89 13363,55 47629,13
SEPTIEMBRE 14240,85 7946,10 7108,19 3602,73 3316,41 3995,57 40209,85

OCTUBRE 13193,10 9170,80 7569,05 4823,18 3147,52 14753,34 52656,99
TOTAL 147961,50 75267,85 60192,34 44802,76 29643,85 124773,53 482641,84

VENTAS MENSUALES DE PRODUCTOS (EN KILOS)                                                                                     
AÑO 2004     

Criollo 
chico

Paisa rojo 
chico

Junior rojo 
chico

Mortadela Hot dog Otros 
productos

TOTAL

 



 

Fuente  : Departamento de Contabilidad de INAVE S.A.   

Elaborado por : El Autor. 
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Fuente   : Departamento de Contabilidad de INAVE S.A. 

Elaborado por : El Autor 

 

 

Del análisis del Cuadro # 2.3 y del gráfico # 2.2 se pude apreciar que los meses 

de mejores ventas han sido abril, julio y octubre, lo cual permite concluir que las 

ventas de los productos son de tipo cíclica.  

 

2.9.4 Canales de distribución. (Ver Anexo #  5 ) 

 

Los canales de distribución que utiliza la empresa INAVE S.A. para llegar al 

consumidor final son:  

 

1. Productor, distribuidor, minorista, consumidor 

2. Productor, minorista, consumidor 

3. Productor, consumidor 

 

Los distribuidores son los que abastecen de productos a los mercados y a las 

ciudades fuera de Guayaquil. 



 

 

Los minoristas son los dueños de tiendas de abarrotes y pequeños comerciantes 

de productos cárnicos que se encuentran en Guayaquil. 

 

La producción destinada para el canal # 1 es de alrededor del 70%, para el 

canal # 2 es de 25 % y la del canal # 3 es 5 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.1 Características de la materia prima. 

 

La materia prima para la elaboración de los embutidos son los elementos 

cárnicos como la carne de res o cerdo, grasas y elementos no cárnicos como las 

especias, condimentos y aditivos. 

 

3.1.1 Elementos principales. 

 

Los elementos principales para la elaboración del embutido son: carne, agua y 

grasa. 

 

3.1.1.1 Carne. 

 

La selección de los ingredientes cárnicos es algo indispensable en la 

manufactura de estos productos. Las más deseadas son las carnes sin grasa 

(magras) de la res o de cerdo, la carne de ave también fuente de materia prima. 

 

La empresa recepta este elemento en forma de brazo de res para su posterior 

faenamiento, su ingreso se aprueba mediante inspección visual y control de peso. 

 

3.1.1.2 Agua.  

 

Es el componente predominante en los embutidos cocidos (aproximadamente 

el 60 % del peso total), y ello depende de la cantidad añadida durante su 

preparación.



 

La carne contribuye en gran medida a la estabilidad del embutido y a las 

propiedades físicas del producto final. 

 

3.1.1.3 Grasa. 

 

Se añade a las emulsiones en forma de recortes grasos, los embutidos cocidos, 

como la salchicha, puede contener hasta un 30% de la grasa total, mientras que 

productos como la mortadela un 25%. 

 

Este elemento ingresa seleccionado y se lo realiza gavetas plásticas donde también 

se realiza un control visual y de peso.  

 

3.1.2 Elementos secundarios. 

 

3.1.2.1 Sal 

 

Los niveles normales de inclusión son de 2 - 2,5 % del peso de la fórmula cárnica. 

Es el ingrediente más importante usado en el procesamiento de carnes y realiza las 

siguientes funciones: 

 

• Extrae proteínas funcionales 

• Incrementa la capacidad de retención de agua 

• Tiene efectos bacteriostáticos y conservantes. 

 

3.1.2.2 Edulcorantes. 

 

Una gran variedad de hidratos de carbono pueden ser usados tales como: dextrosa, 

azúcar, sorbitol, sólidos de almidón, etc. 

 

Los edulcorantes se emplean con el objeto de: 

• Mejorar el sabor del producto 



 

• Contraatacar el sabor fuerte de la sal. 

• Incrementar las propiedades ligantes del agua. 

 

3.1.2.3 Compuestos curantes. 

 

El nitrato o nitrito de sodio son usados como agentes curantes. Los niveles de 

adición de estos compuestos deben ser restringidos, se recomienda 156 ppm. para 

carnes curadas y embutidos. 

 

Los nitritos sirven para realizar algunas funciones como: 

• Desarrollar el color rosado de la carne. 

• Prevenir sabores de sobrecalentamiento. 

• Características antimicrobiológicas. 

• Efectos antioxidantes 

 

3.1.2.4 Fosfatos. 

 

Los fosfatos son usados para resaltar la capacidad de retención de agua de la carne 

de los productos cárnicos. 

 

Se pueden usar fosfatos ácidos o alcalinos. Los fosfatos alcalinos pueden 

incrementar el pH y aumentar la capacidad ligante del agua. Los fosfatos se los 

emplea  también como antioxidante. 

 

3.1.2.5 Especias. 

 

Las especias junto con los saborizantes y los sazonadores se utilizan para dar el 

sabor característico al producto. 

 

3.1.2.6 Almidones y proteínas de soya. 

 



 

Los almidones y las proteínas de soya se los incorpora para reducir la grasa de los 

productos cárnicos y aumentar la retención de humedad de los productos. 

 

 

3.2 Distribución de la planta. (Ver Anexo #  6). 

 

La empresa INAVE S.A., tiene distribuida su planta de tal forma que ha 

optimizado el espacio para desarrollar su proceso productivo.  

 

3.3 Descripción del proceso. (Ver Anexo #  7A-7B) 

 

El proceso para la elaboración del producto cumple las etapas de: preparación y 

producción.  

GRÁFICO # 3.1 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 



 

 

  Fuente  : Estudio de campo.    
  Elaborado por : El Autor. 
 
 
3.3.1 Etapa de preparación de la materia prima. 

3.3.1.1 Desposte 

 

La materia prima son los brazos de reses que se faenan y clasificación en carne 

industrial y carne de pulpa. 

 

3.1.1.2 Almacenamiento 
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Los diferentes tipos de carnes se almacenan en cámaras de congelación a una 

temperatura de –10°C para su posterior procesamiento. 

 

Las especias, condimentos y otros insumos se trasladan a sus respectivas bodegas 

manteniéndolos a una temperatura ambiente. 

 

3.1.1.3 Etapa de producción. 

 

El proceso de producción de  los embutidos tipo chorizo se inicia con la emisión 

verbal de la orden de producción.  

 

Para la elaboración de los embutidos tipo chorizo se cumplen los siguientes 

procesos: 

• Se selecciona la materia prima cárnica,  

• se la transporta a la sierra industrial para proceder al corte en forma de dados,  

• el siguiente proceso es el triturado  y molido después del cual la carne se le ubica 

en coches de acero inoxidable, 

• luego se procede al pesado de ingredientes cárnicos y condimentos según la 

fórmula previamente establecida, 

• el siguiente paso es el picado y emulsionado en el cortador donde se añade los 

condimentos, especias y aditivos, 

• se traslada la mezcla a la máquina embutidora donde se procede al respectivo 

embutido del producto  

• en las mesas de trabajo se procede a dar forma al producto mediante el amarre 

 

• luego se procede al traslado a los hornos donde se inicia el proceso de cocción 

hasta alcanzar una temperatura interior de 70 °C 

• el producto es trasladado a la zona enfriamiento temporal para bajar su 

temperatura y luego se procede a su refrigeración, 

• dependiendo del tipo de presentación se procede al empacado al vacío y 



 

• luego se traslada de nuevo a la cámara de producto terminado para el despacho del 

producto. 

 

3.4 Análisis del recorrido. (Ver Gráfico # 3.2) 

 

Con el propósito de mostrar el flujo del proceso en la planta, utilizamos el 

diagrama de recorrido que es la herramienta con la cual se puede apreciar en forma 

secuencial el proceso elaboración de los embutidos tipo chorizo. 

 

En conjunto con la distribución de planta se puede percibir el flujo continuo del 

proceso de producción aunque se presentan dificultades.  

 

3.5 Planificación de la producción.  (Ver Anexo # 8 , 9 ) 

 

La empresa posee un procedimiento documentado para la planeación de las 

necesidades y control de la producción pero dicho procedimiento no se lo utiliza, por 

lo que la producción se realiza en función de mantener un stock determinado o 

pedidos especiales.Actualmente se realiza la producción de la siguiente manera: 

 

• Se espera el reporte diario de la bodega de producto terminado para   

 determinar el tipo de producto y de las cantidades que se debe producir.  

• Otro factor que se considera es la existencia de algún pedido solicitado para el día 

siguiente.  

 

El resultado de este procedimiento genera que en ciertas ocasiones, falte matera 

prima y se den cambios en la  composición del producto para completar la producción 

asignada.    

 

 

 

 



 

GRÁFICO # 3.2 

DIAGRAMA DE RECORRIDO   
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Obrero         

  
 Fuente  : Estudio de campo.    
 Elaborado por . El Autor 

3.5.1 Análisis de la capacidad de producción. 

 

El proceso de producción del embutido tipo chorizo se ejecuta por paradas o lotes 

de producción donde cada operación del proceso se realiza una  continuación de la 

otra. 

 

La etapa de preparación que comprende la recepción de la materia prima, 

faenamiento y congelación se requieren de aproximadamente de 48 horas.  

 

En la etapa de producción se calcula el tiempo disponible tomando en 

consideración los siguientes factores: 

 

CUADRO # 3.1 

TIEMPO DISPONIBLE DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN
TIEMPO 
(minutos)

Tiempo laborable de un turno (8 hrs.) 480

Inicio de la producción
(Desde  la operación de corte hasta pesado)

Finalización de la producción
lote)
Receso mediodía (Almuerzo) -60
Arreglo y limpieza final -10
Tiempo disponible 350

-15

-45

 
 Fuente  : Análisis de campo.   

 Elaborado por : El Autor 

 

La operación de picado en la máquina cutter es la que determina la velocidad del 

flujo ya que las especificaciones técnicas indican que para tener un buen producto 

está operación debe tener una duración de 10 minutos. 

 



 

Lotes diarios = Tiempo disponible / Tiempo de operación de  

      picado. 

Lotes diarios = 350 minutos / 10 minutos 

Lotes diarios = 35 

 

La planta está en capacidad de producir 35 lotes diarios de embutido tipo chorizo 

en un turno de ocho horas. 

 

Cada lote contiene 90,5 Kg. de materia prima de la cual se desprende una merma 

por deshidratación de la carne (en la operación de cocción) del 9% y otra merma por 

estabilización del producto (en cámara de producto terminado) del 2% lo que nos da 

un rendimiento de 80,7 Kg. y con un rendimiento porcentual de 89,71%. 

 

CUADRO # 3.2 

RENDIMIENTO POR LOTE 

Lote de 90,5 Kg. 9% 82.355 Kg. 2% 80,7 Kg. 89,17%

TOTAL
RENDIMIENTO 

POR LOTE
DESCRIPCIÓN MERMA 1 SUBTOTAL MERMA 2

 
Fuente  : Análisis de campo.    

 Elaborado por : El Autor 

 

3.5.1.1 Capacidad de producción teórica. 

 

La capacidad de producción teórica se la calcula asumiendo que la línea de 

producción trabaja  a condiciones ideales y al 100% de su capacidad. 

 

CUADRO # 3.3 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TEÓRICA  



 

Capacidad / turno        80,7 Kg./lote 35 lotes/turno  2.824,5 Kg.
Capacidad día   2.824,5 Kg./turno   3 turno/día 8.473,5 Kg.
Capacidad semana 8.473,5 Kg./día 7 días/semana 59.314,5 Kg.
Capacidad mes 59.314,5 Kg./semana   4 semanas/mes 237.258,0 Kg.
Capacidad año 59.314,5 Kg./semana 52 semanas/año 3.084.354,0 Kg.

DESCRIPCIÓN VALOR FACTOR CAPACIDAD

 
 Fuente  : Análisis de campo.    

 Elaborado por : El Autor 

 

 

 

3.5.1.2 Capacidad de producción según las condiciones actuales. 

 

La capacidad de producción según las condiciones actuales se la calculará bajo los 

parámetros que opera la planta actualmente: 

• Un turno de ocho horas por día. 

• Cinco días por semana. 

• Cuatro semanas por mes. 

• Cincuenta y dos semanas por año. 

 

CUADRO # 3.4 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES ACTUA LES 

Capacidad / turno        80,7 Kg./lote 35 lotes/turno  2.824,5 Kg.
Capacidad día   2.824,5 Kg./turno   1 turno/día 2.824,5 Kg.
Capacidad semana   2.824,5 Kg./día 5 días/semana 14.122,5 Kg.
Capacidad mes 14.122,0 Kg./semana   4 semanas/mes 56.490,0 Kg.
Capacidad año 14.122,0 Kg./semana 52 semanas/año 734.370,0 Kg.

DESCRIPCIÓN VALOR FACTOR CAPACIDAD

 
 Fuente  : Análisis de campo.     

 Elaborado por : El Autor 

 

3.5.2 Análisis de la eficiencia (Ver Anexo # 10) 

 



 

El análisis de la eficiencia se lo efectuará considerando los índices de eficiencia 

según la capacidad de producción instalada y según las condiciones actuales. 

Con el propósito de determinar el nivel de eficiencia al que está operando la 

planta, se procede a analizar las estadísticas de producción de agosto a octubre del 

año 2004. 

 

El porcentaje promedio que se dedica a la manufactura de embutidos tipo chorizo 

es de 80,19% y la  producción promedio  mensual de los embutidos tipos chorizo es 

33186.44 Kg. (Promedio en Anexo # 10) 

 

 

 

3.5.2.1 Eficiencia según la capacidad de producción teórica. 

 

Para determinar la eficiencia según la capacidad teórica instalada se empleará la 

siguiente fórmula: 

 

Eficiencia = (Producción mensual promedio) *100 /  

          (Capacidad de producción teórica) 

Eficiencia = (33186.44 Kg.) *100 / (237.258,0 Kg.) 

Eficiencia = 13.98% 

 

Este índice de eficiencia nos muestra se utilizada un 13.98% de la capacidad de 

producción teórica de la empresa para producir embutidos tipo chorizo. 

 

3.5.2.2 Eficiencia según las condiciones de producción actuales. 

 

Para determinar la eficiencia según las condiciones de producción actuales se 

empleará la siguiente fórmula: 

 

Eficiencia = (Producción mensual promedio) *100 /  

(Capacidad según condiciones de producción actuales) 



 

Eficiencia = (33186.44 Kg.) *100 / (56.490.0 Kg.) 

Eficiencia = 58.75% 

Este índice de eficiencia nos muestra que se utilizada un 58.75% de la capacidad 

de producción operativa actual de la empresa para producir embutidos tipo chorizo. 

 

3.5.3 Análisis de los costos de fabricación ( Ver Anexo # 10 ) 

 

INAVE S.A., determina su costo unitario en función de los recursos utilizados en 

el proceso, se tomará el producto más representativo de la empresa: chorizo criollo 

chico.  

 

 

 

CUADRO # 3.5 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN 

SEPTIEMBRE 2004 

COSTO DIRECTO 14.810,11 65,40%
COSTO INDIRECTO 3.002,24 13,26%
GASTO ADMINISTRATIVO 2.522,19 11,14%
GASTO DE VENTAS 2.242,70 9,90%
GASTO FINANCIERO 68,46 0,30%

TOTAL 22.645,70 100,00%
Producción (Kg.)

Costo Unitario ($/Kg.)
17.996,72

1,26

PRODUCTO: Chorizo Criollo Chico

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE

 
 Fuente  : Departamento de Contabilidad de INAVE S.A.    

 Elaborado por : El Autor 

 

El cuadro # 3.5 permite mostrar que el costo por Kg. del producto chorizo criollo 

chico es de $ 1,26 donde el rubro más importante es el de costo directo con el 65,4 % 

sobre el valor de la producción de septiembre. Si el precio de venta para los 



 

distribuidores (el porcentaje de clientes más amplio) es de $ 2,07 entonces la utilidad 

por la venta de cada Kg. de producto es $ 0.81.    

 

3.6 Análisis  FODA de la empresa. 

 

El análisis FODA es una herramienta administrativa que nos sirve para listar 

factores internos como: fortalezas (F) y debilidades (D) y factores externos como: 

oportunidades (O) y amenazas (A).  

 

3.6.1 Factores internos. 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. 

Ninguna empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas  sus áreas y estas 

nos permiten entender como se encuentra interiormente la empresa. 

 

3.6.1.1 Fortalezas. 

 

Como fortalezas de la empresa se listan las siguientes: 

 

• Presencia en el mercado durante 19 años. 

• Sólido conocimiento técnico. 

• Larga relación de negocios con los proveedores. 

• Fidelidad de antiguos distribuidores. 

• Instalaciones y planta propia. 

• Productos a precios populares. 

• Capacidad disponible para aumentar la producción  

 

3.6.1.2 Debilidades. 

 

Como debilidades de la empresa se listan las siguientes: 

 



 

• Antigüedad de la maquinaria. 

• Gran porcentaje del proceso de producción es manual. 

• Falta de planificación estratégica. 

• No se tiene una eficaz estrategia de publicidad y promoción. 

• Inadecuado manejo de los inventarios. 

• Inadecuado sistema de planificación, control y análisis de la producción. 

• Variaciones en la calidad del producto. 

• Falta comunicación organizacional. 

 

3.6.2 Factores externos. 

 

Los factores externos son los que provienen del medio en que se desarrolla la 

empresa, dependen de la localización geográfica, ambientes político, económico y 

social, del sector de mercado al cual va dirigido el producto y los nuevos 

competidores que ingresan en el mercado. 

 

 

 

3.6.2.1 Oportunidades. 

 

Como oportunidades dentro del medio en que se desarrolla la industria se pueden 

listar las siguientes: 

 

• Crecimiento constante en la demanda de productos cárnicos alimenticios. 

• Participar en la innovación de los productos. de nuevos productos. 

• Captación de nuevos segmentos de mercados. 

• Líneas de créditos disponibles para las Pymes.  

 

3.6.2.2 Amenazas. 

 



 

Como amenazas dentro del medio en que se desarrolla la industria se pueden listar 

las siguientes: 

 

• Variabilidad de la disposición y del precio de la materia prima. 

• Aumento de pequeños competidores en el actual mercado meta. 

• Competidores con precios más económicos. 

• Diversificación de productos de la competencia. 

• Inseguridad jurídica. 

• Desprestigio de la marca en el mercado. 

• Incertidumbre futura por el Tratado de Libre Comercio. 

 

3.6.3 Conclusiones del análisis FODA. 

 

Una vez efectuado el análisis FODA se aprecia que falta un direccionamiento 

definido para que se desarrolle un proceso que interrelacione y facilite las actividades 

de cada área. En el sector alimenticio al cual va dirigido el producto hay una gran 

disponibilidad para mejorar  e innovar y junto con un análisis del mercado  y de los 

clientes es hacia donde deben dirigirse las estrategias externas. Todo lo señalado 

amerita un estudio más profundo e integral para resolver la problemática existente en 

cada área. 

 

 

CUADRO # 3.6 

Matriz esquemática FODA 
 FORTALEZAS. DEBILIDADES  



 

 1. Presencia en el mercado durante 

19 años. 

2. Sólido conocimiento técnico. 

3. Larga relación de negocios con 

los proveedores. 

4. Fidelidad de antiguos 

distribuidores. 

5. Instalaciones y planta propia. 

6. Productos a precios populares. 

7. Capacidad disponible para 

aumentar la producción  

1. Antigüedad de la maquinaria. 

2. Gran porcentaje del proceso de 

producción es manual. 

3. Falta de planificación estratégica. 

4. No se tiene una eficaz estrategia 

de publicidad y promoción. 

5. Inadecuado manejo de los 

inventarios. 

6. Inadecuado sistema de 

planificación, control y análisis 

de la producción. 

7. Variaciones en la calidad del 

producto. 

8. Falta comunicación 

organizacional. 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 

1. Crecimiento constante en la 

demanda de productos cárnicos 

alimenticios. 

2. Participar en la innovación de los 

productos de nuevos productos. 

3. Captación de nuevos segmentos 

de mercados. 

4. Líneas de créditos disponibles 

para las Pymes. 

1. Crear una mayor variedad de 

productos. 

2. Ampliar sus mercados. 

3. Introducir nuevos productos al 

mercado. 

4. Crear alianzas estratégicas con 

nuestros distribuidores. 

 

1. Establecer una cultura  

organizacional 

2. Tecnificar el proceso de 

producción.  

3. Estandarizar los procesos de 

producción. 

4. Aumentar la calidad en los 

productos. 

5. Modernización de la maquinaria 

actual. 

AMENAZAS - A ESTRATEGIA – FA  ESTRATEGIA – DA  

1. Variabilidad de la disposición y 

del precio de la materia prima. 

2. Aumento de pequeños 

competidores en el actual 

mercado meta. 

3. Competidores con precios más 

económicos. 

4. Diversificación de productos de la 

competencia. 

5. Inseguridad jurídica. 

6. Desprestigio de la marca en el 

mercado. 

7. Incertidumbre futura por el 

Tratado de Libre Comercio. 

1. Aumentar la producción para 

bajar costos. 

2. Segmentar más el mercado 

3. Aumentar servicio al cliente. 

4. Desarrollar mayor capacidad 

tecnológica. 

5. Crear una alianza estratégica con 

los proveedores. 

1. Aumentar comunicación con el 

servicio al cliente. 

2. Aumentar la comunicación 

interna. 

3. Capacitar a los empleados. 

4. Incentivar a los empleados. 

5. Crear una sólida estructura 

organizacional con base en el 

trabajo humano.  

6. Crear una estrategia de 

publicidad y promoción 

Fuente  : Estudio de campo     

Elaborado por : El Autor. 

 
 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 Introducción 

 

En presente capítulo se de definirán los problemas encontrados en el durante 

tiempo de observación en la empresa objeto de estudio. Una vez definidos se 

procederá a su respectivo análisis y cuantificación económica para concluir con el 

diagnóstico. 

 

4.2 Identificación de los problemas 

 

Se identificaron  problemas en las áreas de producción, en la organización y en el 

área de ventas. A continuación se presentan los problemas encontrados con su causa y 

efecto. 

 

PRODUCCIÓN 

Problema : Demora por falta de planificación previa. 

Causa  : Inadecuada planificación de la producción. 

Efecto  : Retraso en el proceso productivo.   

 

Problema : Paradas no planificadas durante el proceso 

Causa  : Falta de programa de mantenimiento preventivo. 

Efecto : Incumplimiento con los clientes con la consiguiente disminución de 

ingresos por las no-ventas. 

 

Problema : Insuficientes registros y control del proceso. 

Causa  : Nadie se responsabiliza de esa tarea. 



 

Efecto : No se puede realizar un análisis de causa-efecto de los problemas 

a nivel del departamento. 

 

ORGANIZACIÓN 

Problema : Falta de procedimientos de trabajo 

Causa : No hay procedimientos de trabajo documentados  

Efecto : Cambio en la composición del producto e incremento en los 

costos de producción. 

VENTAS 

Problema : No existe análisis de mercado. 

Causa  : Desinterés por parte del departamento de ventas.

Efecto  : Desconocimiento de posibles nuevas oportunidades de ventas.  

 

4.3 Diagrama CAUSA – EFECTO. (Ver Gráfico # 4.1) 

 

 El diagrama causa-efecto nos permite visualizar los problemas con sus 

respectivas causas y el efecto final sobre la empresa. 

 

4.4 Análisis de los problemas. 

 

Este análisis tiene el propósito de cuantificar los problemas identificados y su 

frecuencia en la empresa. 

 

Los problemas que se presentan para este análisis son: 

 

• Demora por falta de planificación previa. 

• Paradas no planificadas durante el proceso. 

• Falta de procedimientos de trabajo. 

 

Para desarrollar el análisis, se presenta los datos cuantificados en base a la 

frecuencia del trimestre comprendido entre Septiembre-Noviembre del año 2004. 
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 Fuente  : Análisis de campo 

 Elaborado por : El Autor. 

 

 GRÁFICO # 4.1 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA EMPRESA INAVE S.A.  
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4.4.1 Demora por falta de planificación previa. 

 

Este problema fue medido en base a la frecuencia por mes que se demoró el 

proceso productivo por falta de planificación previa lo que implica: 

 

• Demoras en el inicio de la producción. 

• Demoras por cambio de producto programado. 

 

CUADRO # 4.1 

FRECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE LA DEMORA POR FALTA DE 

PLANIFICACIÓN PREVIA. 

 

Septiembre Octubre Noviembre Total
Frecuencia 11 12 12 35 

 

4.4.2 Paradas no planificadas durante el proceso. 

 

Este problema se cuantificó en función del número de paralizaciones que se 

tuvo durante el proceso debido a: 

• (A) Fallas en la sierra. 

• (B) Fallas en la máquina cutter. 

• (C) Fallas en la embutidora. 

 

 

CUADRO # 4.2 

FRECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE PARADAS NO PLANEADAS . 

 

Frecuencia Septiembre Octubre Noviembre Total
(A) 9 9 8 26
(B) 3 2 3 8
(C) 1 1 1 3
TOTAL 13 12 12 37 
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4.4.3 Falta de procedimientos de trabajo. 

 

Este problema se presenta cuando hay cambios en los procesos de 

manufactura y se elabora producto no conforme.   

 

CUADRO # 4.3 

FRECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE FALTA DE 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Septiembre Octubre Noviembre Total
Frecuencia 0 1 1 2 

 

4.5 Análisis de Pareto. 

 

El propósito de representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de los 

problemas, es determinar porcentualmente en que problemas se encuentra 

acumulada la deficiencia productiva de la empresa. 

 

A continuación se exponen los datos tabulados de la frecuencia de 

ocurrencia de los problemas, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y su 

respectiva gráfica. 
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1 Demora por falta de planificación previa 35 47,30% 47,30%
2 Paradas no planificadas durante el proceso. 37 50,00% 97,30%
3 Falta de procedimientos de trabajo 2 2,70% 100,00%

74 100,00%

PROBLEMAS
Frecuencia 
Acumulada

TOTAL

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia

 

 

 

                     

 Fuente  : Estudio de campo. 
Elaborado por : El Autor 
 

 CUADRO # 4.4 

TABLA DE FRECUENCIAS  
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 GRÁFICO # 4.2 

GRÁFICO DE PARETO 

 

 Fuente  : Estudio de campo. 
Elaborado por : El Autor 
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4.6 Cuantificación económica de las pérdidas ocasionadas por los 

problemas. 

 

Este análisis está orientado a determinar cual de los problemas presentados 

en el análisis anterior, representa el mayor costo para la empresa. 

 

4.6.1 Demora por falta de planificación previa. 

 

Para determinar el costo que origina la demora por la falta de planificación 

previa se determina el tiempo promedio mensual perdido por la demora. 

 

Si cada tiempo promedio, se le resta el tiempo que se adelanta la 

producción hasta que se emite la orden de producción verbal (ver Anexo 7A-B). 

 

CUADRO # 4.5 

A Tiempo de la demora 13,00 14,00 10,00 37,00
B Actividades previas 0,35 0,35 0,35 1,05
C Frecuencias 11,00 12,00 12,00 35,00
D Tiempo promedio perdido ( B*C) 3,84 4,19 4,19 12,21
E Tiempo total perdido (A - D) 9,16 9,81 5,81 24,79

Total 
Horas

Tiempo de Demora 
por la Falta de Planificación Previa.

Noviembre 
HorasDescripción

Septiembre 
Horas

Octubre 
Horas

 
Fuente   : Análisis de campo     

Elaborado por  : El Autor. 

*Las actividades previas van desde el traslado para corte en sierra hasta el traslado del producto 

molido  

 

La suma de los tiempos perdidos son 24,79 horas, tiempo en el cual se está 

en la capacidad de producir 2824,5 Kg. / turno de 8 horas (ver Cuadro # 8) 

entonces la pérdida de producción es: 

 

Pérdida por No producción = Tiempo perdido * Capacidad 

Pérdida por No producción = 24,79 Hr * (2824,5 Kg. / 8 Hr) 

 Pérdida por No Producción = 8748,88 Kg. 
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 Si la utilidad por producto es de $ 0,81 por Kg. entonces la pérdida por no 

venta es de: 

 

Pérdida por No Venta = 8748,88 Kg. * $ 0,81 / Kg. 

Pérdida por No Venta = $ 7.086,59 

 

4.6.2 Paradas no planificadas durante el proceso. 

 

Para determinar el costo que origina las paradas no planificadas durante el 

proceso se toma en cuenta que una parada en la línea afecta el rendimiento 

general. 

 

A continuación se presenta los tiempos improductivos mensuales: 

 

CUADRO # 4.6 

A Fallas en la sierra. 2,25 2,25 2,00
B Fallas en la máquina cutter. 1,00 0,67 1,00
C Fallas en la embutidora. 0,00 1,00 1,00

TOTAL 3,25 3,92 4,00

Noviembre 
Horas

Tiempo Improductivo
por Paradas no Planeadas

Descripción
Septiembre 

Horas
Octubre 
Horas

 
Fuente   : Análisis de campo   

Elaborado por : El Autor. 

 

La suma de los tiempos perdidos son 11,17 Horas, y la capacidad de 

producción por hora es 353.06 Kg. (Ver Cuadro # 8, capacidad por turno). La 

pérdida por no producción será: 

 

Pérdida por no producción=Tiempo Perdido*(Capacidad de Producción por Hora)  

Pérdida por no producción = 11,17 Hr. * 353,06 Kg. / Hr. 

Pérdida por no producción =  3.943,68 Kg. 

 Considerando el $ 0.81 de utilidad por Kg. de producto la pérdida por no 

venta será: 
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Pérdida por No Venta    = 3943,68 Kg. * $ 0,81 / Kg. 

Pérdida por No Venta = $ 3194,38 

 

4.6.3 Falta de procedimientos de trabajo. 

 

Para determinar el costo de de la falta de procedimientos de trabajo de procede 

a calcular el costo del reproceso de producto Hot-dog Cóctel que resultó no 

conforme en Octubre y Noviembre. 

 

El costo por Kg. de producto es de $ 0.78 y el costo por reproceso es de $ 0.63 

por Kg. menos el costo de materia prima del producto entonces el costo por 

pérdida es: 

 

Pérdida = Cantidad de producto * (Costo Unitario+Costo por Reprocesarlo) 

Pérdida  =  350 Kg. *  $ (0.78. +  0.63) Kg. 

Pérdida = $ 493,50 

 

4.6.4 Cuantificación total de los problemas. 

 

Para determinar el costo mensual, trimestral y anual se procede a agrupación de 

todos los problemas con su respectiva cuantificación económica. 
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Demora por falta de planificación previa 2.362,20 7.086,59 28.346,36
Paradas non planificadas durante el proceso 1.064,79 3.194,38 12.777,52
Falta de procedimientos de trabajo 164,50 493,50 1.974,00

TOTAL 3.591,49 10.774,47 43.097,88

Descripción
Costo Mensual 

($)
Costo Semestral 

($)
Costo Anual 

($)

 

  

 

 

 

 

 

 CUADRO # 4.7 

CUANTIFICACIÓN TOTAL DE LOS PROBLEMAS  

 

 Fuente  : Estudio de campo. 
Elaborado por : El Autor 
 



 

4.7 Diagnóstico 

 

Una vez analizada la información proporcionada por la empresa y luego de haber 

registrado los diferentes problemas que perjudican a la misma, se puede manifestar en 

términos generales que la falta de organización como la demora por falta de 

planificación previa, paradas durante el proceso productivo por falta plan de 

mantenimiento, la falta de información estadística y de procedimientos de trabajo 

provocan un bajo nivel de eficiencia y de productividad. 

 

En base a los resultados, se propone un sistema de administración de producción 

que permitirá establecer una planificación de los recursos y un análisis del desarrollo 

de las actividades de producción. 

 

En lo que respecta la inconvenientes como falta de análisis del mercado y la falta 

de planeación estratégica se recomienda aplicar una reestructuración organizacional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

5.1. Introducción. 

Una vez analizada la empresa, el proceso de producción y su relación con otras 

áreas funcionales se ha encontrado los siguientes problemas: 

• Demora por falta de planificación previa 

• Paradas no planificadas durante el proceso debido a problemas mecánicos. 

• Falta de procedimientos de trabajo. 

Dentro del desarrollo de la solución se desarrollará la estructura organizacional 

que debe funcionar como soporte de la solución propuesta. 

A continuación se presentará la solución propuesta y en los subsiguientes capítulos 

se presentará el respectivo análisis económico, la implementación de la propuesta, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2. Planteamiento de la solución propuesta.  

 

La solución propuesta que se presenta es: 

 

 “UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN” 

 

Con esta solución resuelven el siguiente problema: 

 

• Demora por falta de planificación previa.



Desarrollo de solución propuesta 48 

5.3. Desarrollo de la Solución Propuesta: “Un Sistema de Planificación 

y Control de la Producción”. 

 

     La solución propuesta de implementar un sistema de planificación y control de 

la producción con soporte informático consta de: 

• Reestructuración organizacional 

• La fase estratégica 

• La fase táctica. 

 

5.3.1. Reestructuración organizacional 

 

Para que se ejecute correctamente la implementación se propone la 

reorganización de la empresa para que se ajuste al nuevo sistema.  

 

5.3.1.1. Introducción. 

 

Las características de la nueva estructura organizacional son: 

• Se plantea una estructura organizacional realista y plana. 

• Se cambia la denominación de Presidencia por el de Gerencia General por 

tratarse de una empresa y no de un grupo empresarial. 

• Se suprimen los cargos de Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones. 

• Se adicionan los cargos de Director del Proyecto y Planificador de Producción. 

• El Director del Proyecto se encontrará en línea de Staff mientras dure el 

proyecto. 

• El Planificador de Producción se encontrará en línea de Staff como soporte del 

Jefe de Producción permanentemente. 

• El Jefe Financiero pasa ha ser responsable de la función de compras. 

• El Departamento de Materiales e Insumos estará bajo la responsabilidad de la 

Jefatura de Producción y Planta. 

• El Departamento de Despachos estará bajo la responsabilidad de la Jefatura de 

Ventas. 
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 Fuente  : El Autor 

 Elaborado por : El Autor. 

 

5.3.1.2. Manual de funciones. 

 

Se presenta el manual de funciones para la implementación del sistema 

propuesto porque, según Amaya, Jailer: “Es un documento que se prepara en una 

empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y funciones de los 

empleados de una compañía”. 

 

Se presenta el manual de funciones para: 

 

• Gerente General  

• Jefe Financiero 

• Jefe de Comercialización y Ventas 

• Jefe de Producción 

• Director de Proyecto 

• Planificador de Producción. 

 

                           

GERENTE 
GENERAL

JEFATURA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS

JEFATURA 
FINANCIERA.

JEFATURA DE 
PRODUCCIÓN Y 

PLANTA

INAVE S.A.

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD

ASISTENTES DE 
CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

PLANIFICADOR DE 
PRODUCCIÓN

DIRECTOR DEL 
PROYECTO

DEPARTAMENTO DE 
DESPACHOS

DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES E 

INSUMOS

ASISTENTE DE 
COMPRAS

 GRÁFICO 5.1 

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  



Desarrollo de solución propuesta 50 

CUADRO 5.1 

MANUALES DE FUNCIONES 

                                                                                                                                                                

Denominación del Cargo:  

GERENTE GENERAL  

MANUAL DE FUNCIONES  

REPORTA A: 

Junta de Accionistas. 

NIVEL: 

Ejecutivo. 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Organizar, planificar, y dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa a fin de cumplir con 

los objetivos de la misma, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Definir anualmente las metas de la empresa, formulando objetivos departamentales. 

2. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan los departamentos de la empresa 

y asegurar su cumplimiento. 

3. Analizar las propuestas de los departamentos sobre proyectos de mejora. 

4. Informar periódicamente a los accionistas las actividades de la empresa. 

5. Aprueba y supervisa los planes de trabajo presentados por los jefes de los departamentos. 

6. Supervisar y controlar la gestión operativa, administrativa, financiera y de ventas a través del 

análisis de los informes de las actividades realizadas. 

7. Dirige el comité de mejora presidiendo las reuniones y planificando actividades. 

8. Sugerir acciones correctivas o soluciones a problemas presentados por los departamentos a 

través de  informes. 

9. Desarrollar estrategias que permita el mejoramiento contínuo de la empresa. 

SUPERVISA A: 

Jefes departamentales                            (3) 

NÚMERO DE PERSONAS SUBORDINADAS INDIRECTAMENTE: 

41 personas 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar el presupuesto anual de Gastos e Inversión de la empresa en base a los programas y 

objetivos propuestos. 

2. Aprobar incrementos salariales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos de la empresa. 

4. Aprobar cambios en la estructura. 

5. Aprobar y suscribir alianzas estratégicas. 
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Denominación del Cargo:     

JEFE FINANCIERO  

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

NIVEL: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Organizar, planificar, y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento financiero a fin de 

cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Definir anualmente los objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

2. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento financiero y 

asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto Anual del departamento en base a los programas y objetivos 

propuestos.  

4. Velar porque los procesos de compras, contables, créditos y cobranzas soporten la mejora y 

desarrollo del departamento. 

5. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Diseñar e implementar planes y programas de mejora. 

7. Informar mensualmente la Gerencia General sobre estado financiero de la empresa. 

8. Administrar el personal a su cargo. 

9. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

10. Representar a la empresa ante instituciones públicas y organismos legales relacionados 

actividades financieras de la empresa. 

11. Atender y asesorar a empleados y funcionarios de INAVE S.A. en temas relacionados al 

departamento. 

SUPERVISA A: 

Asistentes departamentales.                  (4 ) 

Cajero                                                    (1) 

Tesorero                                                (1) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobación de préstamos. 

2. Aprobar gastos del departamento según presupuesto establecido. 

3. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos salariales individuales o grupales. 

4. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

5. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a cargo 
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Denominación del Cargo:  

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

 Y VENTAS. 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

NIVEL: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Organizar, planificar, y dirigir el desarrollo de las actividades del departamento comercialización y 

ventas a fin de cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos 

establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Definir anualmente los objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

2. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento de 

comercialización y ventas, y asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto Anual del departamento en base a los programas y objetivos 

propuestos.  

4. Velar porque los procesos de comercialización y ventas soporten la mejora y desarrollo del 

departamento. 

5. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Elaborar el pronóstico de ventas anual, mensual y monitorearlo. 

7. Diseñar e implementar planes y programas de mejora. 

8. Informar mensualmente la Gerencia General sobre la gestión de ventas. 

9. Administrar el personal a su cargo. 

10. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

11. Atender y asesorar a empleados y funcionarios de INAVE S.A. en temas relacionados al 

departamento. 

SUPERVISA A: 

Vendedor                                (4) 

Chofer                                     (3) 

Ayudante de chofer                 (3) 

Despachador                            (3) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar gastos del departamento según presupuesto establecido. 

2. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos salariales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 
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Denominación del Cargo:  

JEFE DE PRODUCCIÓN Y PLANTA. 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

NIVEL: 

Administrativo. 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Organizar, planificar, y dirigir el desarrollo de las actividades del Departamento Producción  a fin 

de cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Definir anualmente los objetivos departamentales en función de las metas empresariales. 

2. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento de Producción  

y asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el presupuesto Anual del departamento en base a los objetivos propuestos.  

4. Velar porque los procesos administrativos soporten la mejora y desarrollo del departamento. 

5. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

6. Vigilar que se ejecuten correctamente los procesos de producción para preservar la inocuidad 

del producto. 

7. Aprobar los planes y la programación de la Producción. 

8. Diseñar e implementar programas de mejora. 

9. Informar mensualmente la Gerencia General sobre la gestión de Producción. 

10. Administrar el personal a su cargo. 

11. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

12. Atender y asesorar a empleados y funcionarios de INAVE S.A. en temas relacionados al 

departamento. 

SUPERVISA A: 

Obrero directo                       (12) 

Despostador                            (2)  

Empaquetador                        (1) 

Bodeguero                              (1) 

Asistente de bodega               (2) 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar gastos del departamento según presupuesto establecido. 

2. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos salariales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 

 



Desarrollo de solución propuesta 54 

 

Denominación del Cargo:   

DIRECTOR DE PROYECTO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Gerente General. 

NIVEL: 

Staff. 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Organizar, planificar, y dirigir el desarrollo de las actividades del Departamento Producción  a fin 

de cumplir con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos que regulan el departamento de Producción  

y asegurar su cumplimiento. 

2. Elaborar el presupuesto Anual del departamento en base a los objetivos propuestos.  

3. Velar porque los procesos administrativos soporten la mejora y desarrollo del departamento. 

4. Promover la comunicación interna entre el departamento y otras áreas. 

5. Vigilar que se ejecuten correctamente los procesos de producción para preservar la inocuidad 

del producto. 

6. Aprobar los planes y la programación de la Producción. 

7. Diseñar e implementar programas de mejora. 

8. Informar mensualmente la Gerencia General sobre la gestión de Producción. 

9. Administrar el personal a su cargo. 

10. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el departamento. 

11. Atender y asesorar a empleados y funcionarios de INAVE S.A. en temas relacionados al 

departamento. 

ASESORA A: 

Gerente General                      (1) 

Jefe                                         (3)  

Planificador                            (1) 

NÚMERO DE PERSONAS DIRIGIDAS INDIRECTAMENTE: 

40 personas. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar gastos del departamento según presupuesto establecido. 

2. Aprobar en conjunto con Gerencia General incrementos salariales individuales o grupales. 

3. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del área. 

4. Administración de faltas, permisos y otros relacionados con el personal a su cargo. 

 

. 
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Denominación del Cargo: 

PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓN 

MANUAL DE FUNCIONES 

SUPERVISADO POR: 

Jefe de Producción y Planta. 

NIVEL: 

Staff 

RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Planificar, programar, organizar, y controlar el desarrollo del proceso productivo a fin de cumplir 

con los objetivos planteados, bajo el marco de políticas y procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Definir anualmente los objetivos del Sistema de Planificación y Control de la Producción en 

función de las metas empresariales. 

2. Diseñar y aprobar las políticas y procedimientos del Sistema de Planificación y Control de la 

Producción  y asegurar su cumplimiento. 

3. Elaborar el plan maestro anual  y mensual en base a los objetivos propuestos.  

4. Velar porque los procesos  de planificación y control soporten la mejora y desarrollo del 

departamento. 

5. Coordinar con el personal involucrado el ejecución del Sistema de Planificación y Control de 

Producción. 

6. Diseñar e implementar programas de mejora. 

7. Programar y controlar la producción diaria. 

8. Informar periódicamente al Jefe de Producción 

9. Tomar acciones correctivas o solucionar problemas presentados en el desarrollo de las 

actividades.  

10. Emitir la orden de reabastecimiento según las necesidades. 

11. Atender y asesorar a empleados y funcionarios de INAVE S.A. en temas relacionados al 

departamento. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES: 

1. Aprobar creación o cambios en las políticas y procedimientos del Sistema 

2. Aprobar cambios en la planificación 

3. Aprobar cambios en la programación. 

Fuente  : El Autor 

Elaborado por : El Autor 
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5.3.1.3. Manual de procedimientos. (Ver Gráfico # 5.2) 

 

Según Amaya, Jailer: “El manual de procedimientos se orienta a especificar 

ciertos detalles de las actividades que normalmente se ejecutan en la empresa con 

el fin de unificar criterios al interior de la empresa”. 

 

• Plan de Ventas. 

 

El Jefe de Comercialización y Ventas junto con la fuerza de Ventas prepararán 

los Planes de Ventas Anual y Mensuales.  

 

Las herramientas que utilizarán serán: 

1. Las metas empresariales de la compañía 

2. El histórico de ventas. 

3. Las estrategias de ventas. 

4. Su experiencia del mercado. 

 

Cada plan mensual se preparará durante el transcurso del mes y se presentará 5 

días anteriores al inicio del mes. 

 

Si el plan de ventas anual incluye la variación de un producto o el lanzamiento 

de de nuevos productos debe presentarse el plan 4 meses antes de la fecha de 

lanzamiento. 

 

• Plan de Producción. 

 

El plan de producción lo elaborara y presentará el Jefe de Producción, una vez 

definidas las metas de la organización y el plan de ventas. 

 

El plan de producción incluirá la el plan de ventas, el stock inicial, el stock de 

seguridad y los requerimientos netas de producto terminado y se lo deberá 

presentar al Planificador de Producción. 
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• Programación de la Producción 

 

El programa de producción será elaborado por el Planificador de Producción 

para la aprobación del Jefe de Producción y su respectiva ejecución. 

 

• La orden de Producción. 

  

La elaboración del orden producción será responsabilidad del Planificador de 

Producción. Dicha orden de producción constará de hojas documentos con tres 

copias de cada hoja que serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

1. La primera copia será para el departamento de Producción 

2. La segunda copia para Contabilidad 

3. La tercera copia en el caso de de Hoja # 2 será para Bodegas y en el caso 

de Hoja # 3 para Despachos. 

 

• La Lista de Materiales 

 

 La lista de materiales será responsabilidad del Jefe de Producción junto 

con la actualización y con los cambios que en ella se realicen. 

 

• El Archivo de Registro de Inventario. 

  

El Archivo de Registro de Inventario se encontrará a cargo del Jefe de Bodegas 

en lo que respecta a materia prima e insumos y del Jefe de Despachos en lo que 

respecta a Producto terminado. 

 

• Requerimientos de Materiales  

 

 Los requerimientos de materiales y su control serán responsabilidad del 

Planificador y deberá presentar un plan anual y mensual al Jefe de Producción. 
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• Orden de Reabastecimiento. 

  

 La elaboración de la orden de reabastecimiento es responsabilidad del 

Planificador debe ser presentada mensualmente y encuatada y controlada por el 

asistente de compras. 

 

5.3.2. La primera fase: La estrategia 

 

En la primera parte del sistema propuesto es la parte estratégica donde se 

preparan las metas que se desean lograr en el área de producción para ello se debe 

plantear y los elementos necesarios para alcanzarlas que son: 

 

• Las políticas. 

• Los objetivos. 

• Las estrategias. 

 

5.3.3. La segunda fase: La táctica 

 

La segunda parte del sistema de planificación y control es la parte táctica la 

cual constituye “como se van a ejecutar las tareas para cumplir nuestras metas”. 

 

Para que el proceso propuesto se ejecute, deben existir los siguientes 

elementos: 

 

• Demanda de productos. 

• Lista de materiales.  

• Archivo de registro de inventarios. 

• Plan de producción. 

• Programación de la producción 

• Orden de Producción. 

• Plan de Requerimientos de materiales 
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 GRÁFICO # 5.2 

FLUJO DE PROCEDIMIENTOS 

 Fuente  : El Autor 

Elaborado por : El Autor 
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5.4. Desarrollo de la solución propuesta. 

5.4.1. Desarrollo de la fase estratégica de la solución. 

 

Para el desarrollo eficaz de la propuesta de implementar un sistema de 

planificación y control se formará un grupo de trabajo que será el encargado de 

ejecutar la parte estratégica mediante el planteamiento de las metas que se quieren 

alcanzar; para lograr esto se definirán las políticas, los objetivos y las estrategias 

del área de producción que serán el apoyo para lograr las metas. 

 

El grupo de trabajo que desarrollará la parte estratégica lo conformarán: 

 

• Un representante de la Gerencia General. 

• Jefe de Producción 

• El Director del proyecto. 

 

Esta parte la deberá ejecutar mediante el consenso grupal para que se 

genere un sentido propiedad y compromiso ante la empresa al ver que la Directiva 

respalda la iniciativa y participa mediante su representante. 

 

GRÁFICO # 5.3 

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DE LAS METAS 

 

 
  Elaborado por: El Autor  

  Fuente: El Autor. 

POLÍTICAS 

ESTRATÉGIAS 
 

METAS OBJETIVOS 
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 Las metas se deberán representar cuantitativamente mediante índices o 

unidades representativas, las cuales se plantearán anualmente para el período de 

un año y se analizarán mensualmente; mientras que las políticas, los objetivos y 

las estrategias se presentarán por escrito y se difundidas a toda la organización 

para igual período de tiempo y con su respectivo análisis mensual.    

 

 

CUADRO # 5.2 

MODELO PARA DESARROLLAR LA FASE ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: El Autor. 

 Fuente: El Autor. 

 

5.4.2. Desarrollo de fase táctica de la solución. 

 

 La fase táctica de la implementación del sistema de producción y control 

propuesto se subdivide en dos sistemas: 

  

• Demanda de productos. 

• Manufactura y Abastecimiento. 

 

 

 
METAS 

 
POLÍTICAS 

 
ESTRATÉGIAS 
 

Aumentar en un 20 % 
la utilización de la 
planta. 

 
Cumplimiento en un 
95 % de de  pedidos 
solicitados. 
 

Aumentar la 
utilización de la 
capacidad de planta 

 

No detener el 
proceso productivo 
por falta de 
materiales. 

 

Aumentar el 
cumplimiento de los 
pedidos solicitados 

 

Inventarios 
 

 

Personal 
 

 

Planificación de 
Producción 

 

Programación de 
órdenes 

 

Control de producción 
 
 Aumentar en un 50 % 

la rotación del 
inventario 
 

Aumentar la 
rotación de 
inventario 

 

Personal 
 
 

Uso de los equipos 
 

 

Fabricación 
 

 

Administración de 
Inventarios 

 

Uso de capacidad 
operativa 

 
Cumplir en un 90 % 

con el  abastecimiento 
de materiales 

 

OBJETIVOS 
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La demanda de productos regulará el ritmo de la fabricación, por lo tanto 

los programas de producción y sus respectivas órdenes serán consecuencia de 

dicha demanda. 

 

La velocidad  del abastecimiento estará en función directa de los plazos de 

entrega, de la programación de producción y del pronóstico de ventas   

 

 

5.4.2.1. Demanda de productos ( Ver Cuadro 5.3) 

 

El departamento de ventas es el encargado de supervisar y monitorear la demanda 

de los productos. La demanda de productos provendrá  de dos fuentes:  

 

• La primera fuente de información es la de clientes que han colocado pedidos 

específicos. Los pedidos serán receptados y facturados para su posterior 

ejecución. 

• La segunda fuente de información del sistema es el pronóstico de ventas. 

 

El pronóstico o previsión de ventas se sustentará en: 

 

1. El histórico de ventas. 

2. Políticas empresariales y  

3. Otros elementos como: Las estrategias de ventas y la conocimiento 

sobre el mercado 

 

El Jefe de Comercialización y Ventas y personas con experiencia aporten 

información para emitir el plan de ventas definitivo, el cual deberá ser 

constantemente monitoreado. 

 

Al consultar la información de ventas de la empresa objeto de estudio se 

determino que no elabora un plan de ventas de ningún tipo por lo que se procederá 

a para realizar el plan de ventas  del año 2005 del producto chorizo criollo chico. 
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Para elaborar el  plan de ventas a octubre del año 2005 para el producto chorizo 

criollo chico se considerará: 

 

• Cumplir con el objetivo de aumentar las ventas en un 10 % 

• El producto tiene una demanda de tipo cíclica. 

• El producto es alta rotación. 

 

 

CUADRO # 5.3 

MODELO DE  PLAN ANUAL DE VENTAS 

 

Producto: Chorizo criollo chico

Enero 16.200,66 1.620,07 17.820,73
Febrero 15.541,11 1.554,11 17.095,22
Marzo 14.851,45 1.485,15 16.336,60
Abril 19.913,25 1.991,33 21.904,58
Mayo 12.960,50 1.296,05 14.256,55
Junio 11.953,34 1.195,33 13.148,67
Julio 16.286,65 1.628,67 17.915,32
Agosto 12.820,59 1.282,06 14.102,65
Septiembre 14.240,85 1.424,09 15.664,94
Octubre 13.193,10 1.319,31 14.512,41
Noviembre 13.365,40 1.336,54 14.701,94
Diciembre 13.599,78 1.359,98 14.959,76

TOTAL 174.926,68 17.492,67 192.419,35

PLAN ANUAL DE VENTAS  

Pronóstico 
de Ventas 
(Año 2005)

Objetivo 
Planeado

Ventas 
(Año 2004)Mes 

(KILOS)

Objetivo 
Planeado 10%

 
  Fuente  : Departamento de Contabilidad de INAVE S.A. 

  Elaborado por : El Autor 
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GRÁFICO # 5.4  

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DEL PRONÓSTICO DE VENTAS. 

 

 Fuente  : El Autor 

Elaborado por : El Autor 
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5.4.2.2. Manufactura y Abastecimiento. 

 

Una vez finalizado y aprobado el Plan de Ventas Anual se procede a 

elaboración del Plan de Producción. 

 

Al indagar sobre el Plan de Producción en el departamento de Producción en 

la empresa objeto de estudio se determinó que no se planifica la producción en la 

empresa. 

 

5.4.2.2.1. Plan de Producción 

 

La fuente de información necesaria para elaborar el plan de producción es: 

 

1. El plan de Ventas 

2. La cantidad de inventario final de producto terminado del último período.(Ver 

Anexo # 12 ) 

3. La cantidad de inventario final de producto terminado para el período a 

planificar será de un 10% de la producción total. 

4. El stock de seguridad.  

 

El pronóstico de ventas deberá realizárselo mensualmente en función de la 

planeación anual y deberá ser monitoreado diariamente para poder adaptarse a los 

cambios en la demanda que pudieran presentarse. 

 

La base del plan de Producción es el plan de Ventas, el stock inicial para el 

producto chorizo criollo chico es de 1065.05 Kg. que fue el inventario final a 

diciembre de 2004 y el stock final de producto terminado para efectos de calculo 

será el 10 % de la producción del último mes. 

 

Una vez reunidos todos los elementos se procede a elaborar el plan de 

producción.  
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Producto: Chorizo criollo chico
Stock Inicial 1065,05
Stock de Seguridad 10%

PRODUCTOTERMINADO

Plan de Ventas 192.419,35 17.820,73 17.095,22 16.336,6021.904,56 14.256,55 13.148,67 17.915,32 14.102,65 15.664,94 14.512,41 14.701,94 14.959,76
Stock Inicial 1065,05 1065,05 1709,522 1633,66 2190,456 1425,655 1314,867 1791,532 1410,265 1566,494 1451,241 1470,194 1495,976
Stock de Seguridad 19.420,14 1709,522 1633,66 2190,456 1425,655 1314,867 1791,532 1410,265 1566,494 1451,241 1470,194 1495,976 1.960,28
Requerimientos netos 193.314,58 18.465,20 17.019,36 16.893,40 21.139,76 14.145,76 13.625,34 17.534,05 14.258,88 15.549,69 14.531,36 14.727,72 15.424,06

NOVIEMBRE DICIEMBRE

PLAN DE PRODUCCIÓN (KG.)
AÑO 2005

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREMARZO ABRIL MAYO JUNIOActividad ANUAL ENERO FEBRERO

 
 Fuente  : Plan de Ventas. 

 Elaborado por : El Autor. 

 

 CUADRO # 5.4 

MODELO DE PLAN DE PRODUCCIÓN 
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5.4.2.2.2. Programación de la Producción. 

 

La programación de la producción está íntimamente relacionada con el ritmo 

de la demanda del producto. Se puede tener planificada la  cantidad de producto 

para manufacturar pero el éxito del sistema está en programar de una manera 

óptima la producción para satisfacer dicha demanda de producto y cumplir de una 

manera eficaz con los clientes. 

 

Como información proporcionada por la empresa se conoce que los 

distribuidores se les entregan el producto los sábados y los miércoles, los 

distribuidores representan alrededor del 70% de la demanda de producto, dejando 

el 25% para los minoristas y el 5% para el consumidor final. 

 

CUADRO # 5.5 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Año 2005

Código PT001

Producto:

Batch 80,7 Kg.

Stock Inicial 1065,05 Kg.

Stock de Seguridad 10 %

1ra 2da 3ra 4ta 5ta

semana semana semana semana semana

Enero 18465,20 229 229 57 57 57 58 0

Febrero 17019,36 211 211 52 53 53 53 0

Marzo 16893,40 209 209 41 42 42 42 42

Abril 21139,76 262 262 65 65 66 66 0

Mayo 14445,76 179 179 44 45 45 45 0

Junio 13625,34 169 169 33 34 34 34 34

Julio 17534,05 217 217 54 54 54 55 0

Agosto 14258,88 177 177 44 44 44 45 0

Septiembre 15549,69 193 193 38 38 39 39 39

Octubre 14531,36 180 180 45 45 45 45 0

Noviembre 14727,72 182 182 45 45 46 46 0

Diciembre 15424,06 191 191 38 38 38 39 38

Anual 193614,58 2399 2399 556 560 563 567 153

Chorizo criollo chico 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

Mes

Requerimientos 
Netos (Kg.)

Requerimientos 
Netos (Batch)

Total de Lotes 
Programados

 
Fuente  : Plan de Producción. 

Elaborado por     : El Autor 
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5.4.2.2.3.  Orden de producción. 

 

La orden de producción es el documento que se emite para controlar lo que se 

va a manufacturar. La orden de producción debe llevar la siguiente información: 

 

• No de Orden de Producción.- Es la identificación numérica que posee el 

documento. 

• Código.- Es la identificación única que  posee cada producto. 

• Artículo.- Es el nombre que posee cada producto. 

• Fecha de emisión.- Es la fecha en la cual lanza la orden de producción a 

manufactura. 

• Cantidad planificada.- Es la cantidad total que se ha planeado para cada mes. 

• Cantidad ordenada.- Es la cantidad que se ordena producir. 

• % Rendimiento.- Es el rendimiento que tiene el proceso productivo medido 

numéricamente. 

• Fecha y hora de inicio.- Marca el inicio del proceso. 

• Fecha y hora de conclusión.- Marca el final del proceso. 

• Utilización de materia prima.- Programa de la cantidad de materia prima a 

utilizar 

• Utilización de material de empaque.- Programa de la cantidad de materia prima 

a utilizar 

• Costo unitario.- El costo unitario es el valor monetario de cada Kg. de materia 

prima o materiales utilizado. 

• Costo total.- Es el valor monetario de la cantidad total de cada materia prima 

utilizada. 

• Control de producción real.- Apartado en el cual se registra manualmente la 

cantidad real de producto terminado manufacturado.   

• Cantidad que ingresa a bodega.- Apartado en el cual se registra la cantidad 

total de cada producto terminado ingresado a la bodega de producto terminado. 

• Control de mano de obra. Apartado en el cual se registra la cantidad total de 

recurso humano utilizado en la manufactura del producto. 
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CUADRO # 5.6 

MODELO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN  

(HOJA # 1) 

 

HOJA # 1 Orden de Producción No OP0001
Fecha de emisión:

Articulo Chorizo criollo chico
Código PT001 Kg 18.425,20 Lotes 229
Tamaño de Lote: 90,505
% Rendimiento: 89,17% Kg 4.600,09 Lotes 57
Fecha de Inicio 03-Ene
Hora de inicio 08:00

MPC001 Carne Industrial 32,263 1664,40 1,32 2197,01
MPC002 Grasa carnuda 11,049 570,00 0,50 285,00
MPC003 Grasa de cerdo 5,525 285,00 1,12 319,20
MPC004 Grasa de res 18,342 946,20 0,44 416,33
MPC005 Reproceso 2,873 148,20 0,00 0,00

MPNC001 Ácido Ascórbico 0,033 1,71 4,42 7,56
MPNC002 Ácido Sórbico 0,055 2,85 4,46 12,71
MPNC003 Ajo 0,331 17,10 2,20 37,62
MPNC004 Colorante 0,028 1,43 23,70 33,77
MPNC005 Comino 0,265 13,68 3,08 42,13
MPNC006 Condimiento # 3 0,138 7,13 6,00 42,75
MPNC007 Eritorbato 0,033 1,71 4,20 7,18
MPNC008 Fécula 0,884 45,60 0,68 31,01
MPNC009 Fosfato 0,133 6,84 2,80 19,15
MPNC010 Glutamato 0,354 18,24 1,61 29,37
MPNC011 Harina 6,298 324,90 0,42 136,46
MPNC012 Hielo 19,446 1003,20 0,02 20,06
MPNC013 Nirito 0,017 0,86 0,93 0,80
MPNC014 Pimienta 0,221 11,40 1,54 17,56
MPNC015 Sal 1,713 88,35 0,13 11,49

MA001 Envoltura (Tubo) 4,000 228,00 1,14 259,92
MA002 Piola (Kg.) 0,100 5,70 4,40 25,08
MA003 Funda plástica (unidad) 1,000 57,00 0,04 2,28
MA004 Saco plástico (unidad) 1,000 57,00 0,15 8,55

Producción Real 3962,98
OBSERVACIONES:

Elaborado Aprobado

Fecha de conclusión
Hora de conclusión

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Costo de Orden

MATERIA PRIMA Y MATERIALES

Plan de Producción

Cantidad Ordenada

07-Ene
17:00

Costo unitario 
($/Kg)

Costo por 
Artículo ($)Código Descripción

Cantidad  
(%)

Cantidad      
( Kg)

 
 Fuente  : Plan de Producción, Programa de producción y Lista de materiales 

 Elaborado por : El Autor.   
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CUADRO # 5.7 

MODELO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN  

(HOJA # 2) 

HOJA # 2 OP0001

Articulo
Código Kg Lotes

Tamaño de Lote:
% Rendimiento: Kg Lotes

Fecha de Inicio Fecha de conclusión
Hora de inicio

1 2 3 Total
MPC001 Carne Industrial 1664,40
MPC002 Grasa carnuda 570,00
MPC003 Grasa de cerdo 285,00
MPC004 Grasa de res 946,20
MPC005 Reproceso 148,20

MPNC001 Ácido Ascórbico 1,71
MPNC002 Ácido Sórbico 2,85

MPNC003 Ajo 17,10
MPNC004 Colorante 1,43
MPNC005 Comino 13,68
MPNC006 Condimiento # 3 7,13
MPNC007 Eritorbato 1,71
MPNC008 Fécula 45,60
MPNC009 Fosfato 6,84
MPNC010 Glutamato 18,24
MPNC011 Harina 324,90
MPNC012 Hielo 1003,20
MPNC013 Nirito 0,86
MPNC014 Pimienta 11,40

MPNC015 Sal 88,35
MA001 Envoltura (Tubo) 228,00
MA002 Piola (Kg.) 5,70

OBSERVACIONES:

Entregado

Orden de Producción No
Fecha de emisión:

07-Ene
17:00

229

57

ORDEN DE PRODUCCIÓN

89,17%

03-Ene
08:00

18.425,20

4.600,09

Hora de conclusión

Código Descripción
Pedido      
( Kg)

Despachos (Kg.)

Recibido

Plan de Producción

Cantidad Ordenada

DESPACHO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES

Consumo Real 
(Kg.)

Chorizo criollo chico
PT001

90,505

Devolución 
(Kg.)

 
 Fuente  : Plan de Producción, Programa de producción y Lista de materiales 

 Elaborado por : El Autor.   
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CUADRO # 5.8 

MODELO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN 

(HOJA # 3) 

 

HOJA # 3 Orden de Producción No OP0001
Fecha de emisión:

Articulo Chorizo criollo chico
Código PT001 Kg 18.425,20 Lotes 229

Lote 90,505
% Rendimiento: 89,17% Kg 4.600,09 Lotes 57

Fecha de Inicio 03-Ene
Hora de inicio 08:00

TOTAL

Elaborado Aprobado

Fecha Código Unidades Firma

Fecha Desde         Hasta Dotación     H-H      T.Paradas  T. real Firma

INGRESO A BODEGA

Fecha de conclusión
Hora de conclusión

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE PRODUCCIÓN REAL.

Plan de Producción

Cantidad Ordenada

07-Ene
17:00

Articulo

CONTROL DE MANO DE OBRA

 
 Fuente  : Plan de Producción y Programa de producción. 

 Elaborado por : El Autor.  
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5.4.2.2.4. Lista de materiales 

 

El archivo de lista de materiales contendrá la descripción completa del 

producto, enumerando las materias primas, las partes y los componentes. 

Además tendrá la información para identificar cada artículo y la cantidad 

utilizada por unidad del artículo del cual formará parte. 

 

CUADRO # 5.9 

MODELO DE LISTA DE MATERIALES. 

Producto: Chorizo Criollo 
Lote / Batch: 90,505 Kg
Fecha de última modificación:

Materia prima cárnica (M.P.C) %
MPC001 Carne Industrial 32,263
MPC002 Grasa carnuda 11,049
MPC003 Grasa de cerdo 5,525
MPC004 Grasa de res 18,342
MPC005 Reproceso 2,873

Materia  prima no cárnica (M.P.N.C)
MPNC001 Ácido Ascórbico 0,033
MPNC002 Ácido Sórbico 0,055
MPNC003 Ajo 0,331
MPNC004 Colorante 0,028
MPNC005 Comino 0,265
MPNC006 Condimiento # 3 0,138
MPNC007 Eritorbato 0,033
MPNC008 Fécula 0,884
MPNC009 Fosfato 0,133
MPNC010 Glutamato 0,354
MPNC011 Harina 6,298
MPNC012 Hielo 19,446
MPNC013 Nirito 0,017
MPNC014 Pimienta 0,221
MPNC015 Sal 1,713

100,000
Materiales

Cantidad Unidad
MA001 Envoltura 4 Tubo Batch P.P.*
MA002 Piola 100 gr. Batch P.P.*
MA003 Funda plástica 1 unidad 23 Kg M.P.C.
MA004 Saco plástico 1 unidad 50 Kg P.T.#

* Producto en proceso P.P.
# Producto terminado P.T.

Utilización

COMPONENTES

LISTA DE MATERIALES

 
 Fuente  : Investigación de campo y Departamento de Producción. 

       Elaborado por : El Autor  
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5.4.2.2.5. Archivo de registros de inventario. (Ver Cuadro # 5.10) 

 

Cada artículo del inventario llevará un registro independiente proporcionando 

información sobre: 

 

• Código.-  Es la identificación única que  posee cada materia prima o material 

• Artículo.- Es el nombre de la materia prima o material 

• Unidad de medida.- Es establece claramente el tipo de medida patrón con la 

que se realiza la solicitud  

• Utilización del año anterior.- Es la cantidad total de producto que ingreso a 

bodega en el período anterior. 

• Proveedor.- Describe a la persona natural o jurídica a la que se solicitará el 

producto requerido 

• Fecha.- Registra el día que se produce la recepción, merma o  entrega del 

artículo. 

• Existencia.- Actualiza automáticamente la cantidad del artículo. 

• Stock de seguridad.- Es la cantidad porcentual definida por las políticas de 

inventario estipuladas para el normal desarrollo del sistema. 

• Costo estándar.- El costo estándar se establecerá mediante el costo promedio 

de los cuatro meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

• Porcentaje de merma - Es la cantidad porcentual definida por deshidratación 

en la operación de congelación del producto se la  determinará mediante un 

muestreo trimestral. 

• Existencia mínima.- La existencia mínima de materiales debe estar dada por la 

siguiente fórmula:  

Existencia mínima = (Producción planeada / 12) * (Porcentaje por lote) * 

    (1+  % de Merma) * (% de Stock de seguridad). 

Existencia mínima = (193314,58 / 12)*(32,26%) * (1+ 2,5%) * (25%) 

Existencia mínima = 1331,72 Kg. 

• Existencia máxima.- La existencia máxima de materiales debe estar dada por 

la siguiente fórmula:  
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Existencia máxima = (Producción planeada / 12) * (Porcentaje por lote) * 

    (1+  % de Merma) 

Existencia máxima = (193314,58 / 12)*(32,26%) * (1+ 2,5%) 

Existencia máxima = 5.386,26 Kg. 

 

Las existencias mínima y máxima deben calcularse anualmente en función del 

plan anual de producción. El estado del inventario se mantendrá actualizado 

registrando las transacciones del inventario tan pronto como ocurran. El resumen 

del estado del inventario de materias primas del año 2004 se adjunta como anexo. 

El cuadro Archivo de Registros de Inventario muestra el modelo de la 

presentación que debe hacer sistema informático  que sirve de herramienta para la 

propuesta planteada. 

CUADRO # 5.10 

MODELO DE ARCHIVO DE REGISTROS DE INVENTARIO. 

Código MPC001

Articulo: Carne industrial Presentación: Carne faenada

Unidad de medida Kg Utilización del año anterior

Proveedores: Sr. Mora Stock de seguridad

Costo estándar: $ 1,32

Procentaje de Merma: 2,50%

Elaborado por :

Cantidad Mermada
Detalle

ARCHIVO DE REGISTROS DE INVENTARIO

25%

Existencia

Existencia 
Mínima:

Existencia 
Máxima:1331,72 5326,86

Fecha

Cantidad 
Recibida

Cantidad 
Entregada

 
Fuente  : Plan de Ventas,  Investigación de campo, Departamentos de Producción y  

    Contabilidad de INAVE S.A. 

Elaborado por : El Autor. 
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5.4.2.2.6. Plan de requerimientos de materiales. (Cuadro # 5.1) 

 

Los requerimientos de materiales son las cantidades de materiales para la 

ejecución del programa de producción, proporcionará la información del nivel o 

situación de los recursos para satisfacer las órdenes de producción planeadas. 

 

Los requerimientos de materiales  debe contener la siguiente información: 

 

• Código.- Es la identificación única que  posee cada materia prima o material. 

• Artículo.- Es el nombre del producto requerido. 

• Rendimiento del proceso.- Es cantidad porcentual que rinde el proceso se lo 

determinará de mediante un muestreo trimestral. 

• Composición.- Es cantidad porcentual que el artículo interviene en el lote de 

producción. 

• Merma por congelación.-Es la cantidad porcentual definida por deshidratación 

en la operación de congelación del producto se la  determinará mediante un 

muestreo trimestral. 

• Stock de seguridad.-Es la cantidad porcentual definida por las políticas de 

inventario estipuladas para el normal desarrollo del sistema 

 

Para efectos de la aplicación del sistema propuesto se propone trabajar con un 

stock de seguridad del 25% de la cantidad requerida para la materia prima cárnica 

(M.P.C.) debido a la variabilidad en abastecimiento del producto. 

 

Si los recursos materiales no son suficientes para cubrir lo planeado se emitirá 

la correspondiente orden de reabastecimiento. 

 

5.4.2.2.7. Orden de reabastecimiento de materiales (Ver Cuadro # 5.12) 

 

La orden de reabastecimiento de materiales se prepara en función de la 

explosión de materiales. Dicha orden permite solicitar la cantidad de cada material 

que no hay en existencia pero que se necesita para cumplir con el plan de 

producción. 
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La orden de reabastecimiento debe contener la siguiente información: 

 

• Solicitado por.- En este apartado se escribe el nombre o cargo de la persona que 

responsable e la solicitud de materiales.  

• Nombre del articulo.- Es refiere al artículo específico que se solicita. 

• Código.- Es la identificación única que  posee cada materia prima o material. 

• Unidad de medida.- Es establece claramente el tipo de medida patrón con la que 

se realiza la solicitud  

• Proveedor.- Describe a la persona natural o jurídica a la que se solicitará el 

producto requerido. 

• Costo estándar.- El costo estándar se establecerá mediante el costo promedio de 

los cuatro meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

• Porcentaje de merma.- Es la cantidad porcentual definida por deshidratación en 

la operación de congelación del producto se la  determina mediante un muestreo 

trimestral. 

• Presentación.- Este apartado detalla la forma en que se presentará el producto al 

momento de la recepción 

• Tipo de compra.- Describe el tipo de negociación crediticia que se a pactado 

entre el proveedor y la empresa. 

• Solicitud mensual.- En este apartado se detalla la cantidad solicita para el 

cumplimiento de la planificación 

• Costo proyectado.- Es un valor calculado automáticamente por el sistema en 

función del costo estándar y la cantidad solicitada.  

• Fecha de emisión.- Es la fecha que se realiza la solicitud. 

• Fecha máxima de llegada.- La fecha máxima es la fecha más tardía que pude 

llegar el producto. 

• Requerimientos semanales.- Es un apartado especial el cual se usa solamente 

cuando se requiere que el producto solicitado llegue de manera parcial y no en 

una sola entrega. 

 

La orden de reabastecimiento de materiales debe de contar con tres copias que 

van destinadas a: Contabilidad, Compras y Archivo de Producción. 
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CUADRO # 5.11 

PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES 

 

(KG)
COMPONENTES
Código MPC001
Artículo Carne Industrial
Rendimiento del proceso 89,17%
Composición: 32,26%  
Merma por congelación 2,50%
Stock de Seguridad 25,00%

Producto Terminado 192805,54 18537,75 17022,67 16260,74 22461,36 13491,75 13037,88 18391,99 13721,38 15821,17
Requerimientos brutos 70658,61 6793,64 6238,40 5959,17 8231,55 4944,40 4778,07 6740,22 5028,56
Stock Inicial 37,75 37,75 1698,41 1559,60 1489,79 2057,89 1236,10 1194,52 1685,06
Stock Seguridad 1370,60 1698,41 1559,60 1489,79 2057,891236,10 1194,52 1685,06 1257,14
Requerimientos netos 71991,46 8454,30 6099,59 5889,36 8799,64 4122,62 4736,49 7230,76 4600,64

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Descripción ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 

 Elaborado por : El Autor 

 Fuente  : Plan de Producción,  

      Investigación de campo,  

      Departamento de Producción y  

        Departamento de Contabilidad de INAVE S.A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

6.1. Presentación. 

 

Una vez desarrollada la solución propuesta de implementar “Un Sistema de 

Planificación y Control de la Producción” se procede en el presente capítulo a 

cuantificarla econonómicamente mediante: Costo total de propuesta, Flujo de caja, 

Análisis del valor actual neto (VAN), Cálculo y análisis de Tasa Interna de Retorno 

(TIR.) y Cálculo y análisis de Beneficio/Costo. 

 

6.2. Cálculo de costos.  

6.2.1. Inversión en contratación del personal. 

 

Desde la primera fase de la propuesta se deberá contratar un profesional 

cualificado y con conocimiento de empresa el cual se desempeñará como Líder del 

proyecto e implementará el sistema de planificación y control de producción 

propuesto. La inversión por concepto de contratación es de USD $ 1000,00 

mensuales, (incluido los beneficios según Código de Trabajo) el contrato se elaborará 

por el lapso de 4 meses que es el tiempo programado para la implementación; la 

inversión total por concepto de contratación del Líder del Proyecto es de USD $ 

4000,00. 



 

Para desarrollar las actividades de planificación  y control la producción se 

contratará un Tecnólogo o Ingeniero Industrial, a éste profesional se le dará 

capacitación externa y capacitación en el uso del soporte informático. Inicialmente 

se encargará de asistir al Líder del Proyecto y una vez puesta en marcha la 

implantación deberá cumplir con las actividades descritas en  el manual de 

funciones que corresponde al Planificador de la Producción. La inversión por 

concepto de contratación es de USD $ 600,00 mensuales (incluido los beneficios 

según Código de Trabajo), el contrato se elaborará inicialmente por un año; la 

inversión total por concepto de contratación es de USD $ 7200,00. La inversión 

anual por concepto de contratación de personal asciende a $ 11.200,00. 

 

CUADRO # 6.1 

1 Lider del Proyecto 4 $1.000,00 $4.000,00
1 Planificador de Producción 12 $600,00 $7.200,00

Inversión 
Anual

INVERSIÓN POR CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Cantidad Descripción de la Actividad
Inversión 
MensualMeses

 
 Fuente  : Inversión en contratación de personal. 

 Elaborado por : El Autor. 

  

6.2.2. Inversión en equipo de computación y suministros de oficina. 

 

Para la implantación de la solución propuesta se necesita de la adquisición de 

un equipo de computación y demás suministros de oficina, que se ubicará en la 

oficina de producción y será para la utilización del Planificador de Producción. 

 

La inversión en el equipo de computación asciende a USD $ 700,00 y la de los 

suministros de oficina es de USD $ 350,00; la inversión total de equipos de 

computación y suministros de oficina asciende a USD $ 1.050,00 que se lo 

considerará como inversión fija. 
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CUADRO # 6.2 

Cantidad Descripción del artículo Inversión
1 Equipo de computación $700,00
1 Escritorio $200,00
1 Silla $100,00

Otros $50,00

INVERSIÓN POR ADQUISICIÓN EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN Y SUMINISTROS DE OFICINA.

 
  Fuente  : Inversión por adquisición de equipo de computación  

      y suministros de  oficina 

  Elaborado por : El Autor. 

 

 

6.2.3. Inversión en soporte informático (Software). 

 

El soporte informático lo dará la empresa SISTESAN, el software que 

proporcionará será SIAG for Windows Plus;  que contendrá un módulo de 

producción que se enmarcará según el sistema de planificación y control que se 

presenta.  

 

La capacitación para la utilización del programa informático será 

proporcionada por la empresa y está incluida en la inversión en la adquisición del 

programa que asciende a USD $ 4.000,00. 

 

6.2.4. Inversión en capacitación externa del personal. (Ver Cuadro 6.3) 

 

Es necesario para la implementación del sistema propuesto, la capacitación 

externa para determinado personal. El programa de capacitación lo dictará el 

Centro de Educación Continua de la ESPOL y los módulos serán sobre 

Pronósticos de Ventas y Planificación y control de la producción. Los módulos 

abarcan 24 horas académicas cada uno y serán dictados de lunes a jueves a partir 

de las 18h30 durante 3 semanas con un duración de 2 horas diarias. 

 

Los participantes serán el Gerente General y el Jefe de Comercialización y 

Ventas en el módulo de Pronósticos de Ventas y el Jefe de Producción y el 
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Planificador de Producción en el módulo de Planificación y control de la 

producción. 

 

La inversión por módulo y por persona es de USD $ 300,00; la inversión total 

en capacitación externa del personal es USD $1200,00. El valor por el rubro de 

capitación se puede reducir en un 80% si los participantes se los afilian al IESS ya 

que actualmente laboran bajo la figura de servicios prestados y de esta manera se 

accede al bono por capacitación que brinda el CNC (Concejo Nacional de 

Capacitación); la inversión por capacitación se reduce a USD $ 240,00. 

 

 

 

CUADRO # 6.3 

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN EXTERNA 

TOTAL $240,00

Subtotal Bono TotalCantidad Descripción de capacitación
Cantidad de 

personal
Costo 

Unitario

1
Módulo en Pronósticos de 
Ventas 

1
Modulo de Planificación y 
Control de Producción

$120,00

2 $300,00 $600,00 $480,00 $120,00

2 $300,00 $600,00 $480,00

 
 Fuente  : Inversión en capacitación externa. 
 Elaborado por : El Autor. 

 

6.2.5. Inversión total en la solución propuesta. 

 

La inversión total en la solución propuesta abarca la inversión por contratación 

de personal, en equipo de computación y suministros de oficina, en soporte 

informático y capacitación externa del personal. La inversión de total en la 

solución propuesta asciende a $ 16.690,00 y su detalle se puede apreciar en 

Cuadro # 6.4. 
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CUADRO # 6.4  

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL EN LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA. 

Descripción Inversión
Contratación de personal $11.400,00
Equipos de Computación y suministros de oficina $1.050,00
Soporte informático $4.000,00
Capacitación externa $240,00

TOTAL DE LA INVERSIÓN $16.690,00

  Fuente  : Cuadros 6.1, 6.2 y 6.3 
  Elaborado por : El Autor. 
 

6.3. Flujo de caja para la implementación del sistema. 

 

El flujo de caja para la implementación del sistema se da mediante una serie de 

pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos) durante un período 

de tiempo. Los rubros o valores considerados para el flujo se detallan a 

continuación: 

 



 

CUADRO # 6.5 

Contratación del Líder del proyecto -1.000,00 -9.976,59
Compra de equipo de computo y suministros -1.050,00
Contratación del Planificador -600,00
Capacitación externa -240,00
Costo del problema -7.086,59
Adquisición del soporte informático -4.000,00 -11.086,59
Pago del Director y Planificador -1.600,00
Costo del problema -7.086,59

3 Pago del Director y Planificador -1.600,00 -1.600,00
4 Pago del Director y Planificador -1.600,00 -1.600,00

Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00
Ingreso por solución del problema 7.086,59 6.486,59
Pago del Planificador -600,00

TOTAL 56.692,72 -30.663,18 27.629,54

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

10

11

12

6

7

8

9

2

5

1

Beneficio
Número 
de meses Descripción Ingreso Costo

 

 Fuente   : Resumen total de la solución propuesta. 

 Elaborado por : El Autor.  

 

6.4. Análisis del valor actual neto (VAN). 

El objetivo del análisis del valor actual neto es conocer el beneficio de la 

inversión considerando el costo del dinero a través del tiempo y se lo calcula a partir 

de período de tiempo definido y una tasa de descuento. 



 

Los elementos que se utilizan para el cálculo del (VAN) son: 

 

• El período de tiempo será de un año. 

• La tasa de descuento para efecto de  cálculo será la tasa activa de interés que es del 

12% anual. 

• El flujo de caja. (Cuadro # 6.5 ) 

Para efectos de cálculo el VAN se lo definirá en forma estándar: 

VAN = -P - F (P/F, 1%, 1)  - A (P/A, 1%, 2) (P/F, 1%, 2) + A (P/A, 1%, 8)                                   

(P/F, 1%, 4). 

VAN = -9.976,59 – 11.086,59 (0.990099) - 1.600,00 (1.970395) (0.980296) + 

6.486,59 (7.651678) (0.960980). 

VAN = -9.976,59 - 10976.82 – 3090.51 + 47696.61 

VAN = 23.652,69 

 El valor actual neto (VAN) para la implementación del sistema es $ 23.652,69. 

6.5. Tasa interna de retorno (TIR.) 

 

La tasa interna de retorno (TIR.) equivale a la tasa de interés producida por un 

proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) 

que ocurren en períodos regulares y considerando que el valor de la TIR se da cuando 

el VAN es 0.  

 

Para efectos de cálculo la TIR se definirá en la forma estándar: 

Si el VAN = -P - F (P/F, 1%, 1)  - A (P/A, 1%, 2) (P/F, 1%, 2) + A (P/A, 1%, 8)                                   

  (P/F, 1%, 4). 



 

Y el VAN debe ser igual a 0 para encontrar la TIR entonces: 

10 -9976,59-11086,59*(0,909091)-1600*(1,735537)*(0,826446)+6486,59*(5,334926)*(0,683013)=0 1.285,76
11 -9976,59-11086,59*(0,892857)-1600*(1,712523)*(0,811622)+6486,59*(5,146123)*(0,658731)=0 -110,24

i %  -P - F(P/F, i%, 1) - A(P/A, i%, 2) (P/F, i%, 2)  - A(P/A, i%, 8) (P/F, i%, 4) = 0
Flujo 
Neto

 

Por medio de la interpolación se determina que la (TIR) es de 10,99 % mensual lo 

cual representa un 131,88 % anual, muy superior a la tasa de interés activa que es 

12% anual. 

6.6. Análisis de Beneficio / Costo. 

 

El análisis de Beneficio/Costo está dado por el cociente entre el beneficio y el 

costo neto. Los beneficios  ascienden a $ 27.629,54 y el costo neto de la inversión es 

$ 30.663,18 

 

BENEFICIO / COSTO  = $ 27.629,54 / $  30.663,18 

BENEFICIO / COSTO  = 0.90 

 

El resultado de este cociente nos indica que el proyecto tiene una rentabilidad del 

90%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Presentación. 

 

Para la correcta implementación de Sistema propuesto se presentan las etapas de la 

implementación con sus respectivas actividades a desarrollar y el orden de su 

ejecución. 

 

7.2. Etapas y actividades para la implementación. 

 

Las actividades para la implementación del sistema de planificación y control de la 

producción se presentan dentro de sus respectivas etapas a continuación:  

 

Etapa de presentación del proyecto. 

 

• Presentación a gerencia del Proyecto. 

• Análisis, aprobación y compromiso. 

 

Etapa de lanzamiento del Proyecto. 

 

• Comunicación y participación al personal. 

• Selección y contratación del Planificador. 

• Adquisición de equipo de cómputo y suministros. 

• Instalación del equipo de cómputo y suministros. 

• Contratación del soporte informático. 

• Adaptación del soporte informático al sistema propuesto. 

• Contratación de la capacitación externa. 

• Capacitación externa. 

 



 

Etapa de análisis situacional. 

 

• Levantamiento de la información. 

• Desarrollo de estándares de Producción. 

• Situación actual de producción y ventas. 

• Elaboración y presentación de Informe. 

 

Etapa de implementación de la fase estratégica. 

 

• Desarrollo de metas, objetivos, estrategias y políticas. 

• Difusión de resultado de la fase estratégica. 

 

Etapa de implementación de la fase táctica. 

 

• Introducción y capacitación. 

• Instalación del soporte informático. 

• Capacitación para uso del soporte informático. 

 

7.3. Diagrama de Gantt desarrollado en Microsoft Project. 

 

El cuadro 7.1 presenta a continuación el cronograma de la propuesta en un 

diagrama de Gantt. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. Conclusiones. 

 

El mercado de los embutidos se ha vuelto cada vez más competitivo con el 

incremento de competidores. Se comprobó que las empresas más conocidas han 

dejado el segmento de productos populares a empresas menos conocidas y más 

pequeñas. 

 

La empresa en que se realizó el estudio; INAVE S.A., a pesar de ser rentable tiene 

que apuntar los objetivos a consolidarse en su mercado o ingresar a los otros nichos 

de mercados donde la cantidad de competidores es menor pero las expectativas por 

sabor  y la calidad por los productos son mayores.  

 

Ante cualquier decisión que se tome, se debe adquirir una ventaja competitiva; ya 

que avizoran más competidores debido al Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 

Tras el análisis realizado se realzaron las fortalezas  y se evidenciaron las 

debilidades entre ella que se puede numerar es que se debe mejor la organización la 

empresa, además se mostraron ciertas  estrategias  para mantenerse en el mercado. 

 

8.2. Recomendaciones. 

 

 La ventaja  competitiva mencionada debe ir encaminada a satisfacer a los clientes 

externos mediante mejor atención, mejor abastecimiento, mayor calidad,  mayor 

variedad de productos; cualquiera de las alternativas o el conjunto de ellas se soporta 

en una eficiente y eficaz administración de los recursos. 
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Además de la utilización de las herramientas básicas de la administración conocida 

planificación, organización,  dirección y control.  

 

Mediante la implementación del Sistema de Planificación y Control  de la 

Producción propuesto se tendrá una plataforma sobre la cual  implementar nuevas 

iniciativas de negocios para beneficio de la organización. 
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